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Nota de exención de responsabilidad 
La información proporcionada en este sitio o en los documentos se basa en los conocimientos actuales y 
en información limitada a la experiencia de Médicos Sin Fronteras por tanto se encuentra  condicionada a 
la actual situación nueva, urgente y excepcional ocasionada por la epidemia de CoVid-19.  
Estas informaciones son soluciones imperfectas, provisionales y excepcionales considerando la falta de 
soluciones estándar y homologadas por lo que sólo deben usarse en ausencia de información, protocolos, 
procedimientos o materiales homologados previstos por los estándares de la Organización Mundial de 
Salud o del Ministerio de Sanidad.  
Estas informaciones se publican para escalar, ampliar y acelerar la respuesta de los responsables y 
profesionales sanitarios y civiles de la sociedad que están implicados en la respuesta a la epidemia.  
Estas informaciones no sustituyen la atención médica profesional, ni las recomendaciones de la 
Organización Mundial de Salud o del Ministerio de Sanidad. 
Médicos Sin Fronteras no puede responsabilizarse de la correcta implementación y resultados de las 
soluciones propuestas en estas informaciones. 
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Gestación 
 
Actualmente, los datos sobre la presentación clínica y resultados del COVID-19 en 
gestantes y sus recién nacidos son limitados. Las mujeres pueden tener una 
inmunidad reducida durante el embarazo e históricamente han tenido un mayor riesgo 
de mortalidad y morbilidad severa por infecciones respiratorias como el SARS y el 
MERS.1,2 
 
Sin embargo, en este momento no hay evidencia publicada de que las mujeres 
gestantes tengan más riesgo de contraer COVID-19 que las mujeres no embarazadas, 
o que su manifestación sea diferente en gestantes en comparación con mujeres no 
embarazadas. 
 
La mayoría de las gestantes con COVID-19 experimentarán síntomas de 
resfriado/gripe leves o moderados, sin embargo, dada la falta de evidencia disponible 
de otras infecciones por Coronavirus (SARS, MERS), debemos considerar que pueden 
ser una población de riesgo. Por lo tanto, debemos asumir que: 
 

 Algunas gestantes con COVID-19 pueden presentar clínica grave incluyendo 
hipoxia, alteraciones electrolíticas, hipotensión e hipoperfusión placentaria, lo 
que podría provocar sufrimiento fetal, aborto espontáneo o muerte fetal 
intrauterina. 

 Es posible que en casos de gravedad la infección pueda asociarse a un parto 
prematuro, ya sea iatrogénico (si la gestante está demasiado enferma para 
continuar el embarazo) o como potencial consecuencia de la infección, aunque 
no está claro.2–5 

 

Parto / Cesárea 
 

Transmisión Vertical 
 

 Algunos estudios de casos sugieren que no hay transmisión transplacentaria de 
COVID-19 al feto y no hay evidencia de transmisión a través del canal de parto 
en el momento del mismo.6 

 Hasta ahora el virus no ha sido aislado en placenta, líquido amniótico o cordón 
umbilical (pero la evidencia es muy escasa y por lo tanto, no es fiable).6 

 Actualmente no hay evidencia de transmisión vertical, aunque se han descrito 
casos en neonatos en los que se sospecha que la transmisión se produjo 
después del parto. El principal riesgo de transmisión entre la madre y el 
neonato es a través del contacto cercano (respiratorio, gotas en el aire). 

 El parto vaginal de una mujer embarazada sospechosa/confirmada debe 
realizarse preferiblemente en la sala de aislamiento (esto evitará la posible 
contaminación durante el transporte a otros servicios y en la sala de parto). 

 La cesárea debe realizarse en el quirófano, y solo si está médicamente 
indicada. 

 El personal involucrado en asistir el parto o la cesárea y en la recepción del 
bebé (matrona, enfermera, médico, anestesista...) debe usar un EPI* 
adecuado. 

 
Es necesario realizar una limpieza y desinfección completas de todas las 
superficies, fómites y equipos después de cada intervención. 
 

https://msfintl.sharepoint.com/sites/OCBA-coronavirus


   
 

3 

Neonatos** 
 
Existen algunos informes sobre recién nacidos infectados, se presupone que la 
infección ocurrió tras el parto.7 La gravedad de la infección en los recién nacidos no 
está clara hasta la fecha, ya que los datos son muy escasos. Por ahora, no se ha 
informado de muertes en recién nacidos debidas a COVID-19. Sin embargo, según la 
experiencia de otros virus respiratorios, es de esperar que algunos grupos, como los 
recién nacidos prematuros, tengan mayor riesgo. 
 
Basándose en los beneficios conocidos de la lactancia materna y la limitada evidencia 
de que el virus COVID-19 no se ha hallado presente en leche materna, actualmente la 
OMS aboga por continuar amamantando. Para reducir cualquier riesgo potencial, se 
recomiendan precauciones adicionales para reducir la posible transmisión postnatal. 

 
Por lo tanto, en madres con COVID 19 confirmado o sospecha 
de infección, recomendamos: 
 
Lactancia 
 

 Se debe animar a la madre a amamantar, si puede (tras informar sobre 
posibles riesgos y beneficios). La madre debe seguir las precauciones 
apropiadas de prevención y control de infecciones para evitar la transmisión, 
incluido el uso de mascarilla facial, lavado frecuente de manos, limpieza de 
senos. 

  Si la madre está demasiado enferma o no puede amamantar, la leche 
puede extraerse con un sacaleches o manualmente, siguiendo las medidas de 
prevención recomendadas para proporcionarle leche al bebé y mantener la 
producción de leche materna después de la recuperación. 

 Si la madre no desea darle leche materna a su bebé durante el periodo de 
enfermedad, se deben intentar proporcionar sustitutos de leche materna (leche 
de fórmula), al mismo tiempo se debe alentar a la madre a extraerse la leche 
para mantener la producción, especialmente si existe dificultad de acceso a 
sustitutos. Prestar especial atención a las medidas apropiadas de prevención y 
control de infecciones al preparar sustitutos de leche materna. 

 
Binomio Madre-Recién Nacido** 
 

 Idealmente, la madre y el bebé pueden estar juntos en la misma habitación. 

 Las madres sintomáticas que están amamantando a sus bebés deben practicar 
medidas de higiene respiratoria, incluso durante la alimentación (por ejemplo, el 
uso de una mascarilla cuando están cerca del recién nacido si la madre tiene 
síntomas respiratorios), y deben realizar higiene de manos antes y después del 
contacto con el recién nacido y limpieza y desinfección de superficies con las 
que la madre ha estado en contacto de forma rutinaria. 

 La OMS recomienda continuar con el método de madre canguro y el piel con 
piel según sea necesario con las precauciones apropiadas de higiene 
respiratoria y de manos.8 Dado que se desconoce el riesgo en los recién 
nacidos prematuros, éstas técnicas se deben considerar caso por caso y en 
consenso con la madre. 

 
En los casos en que el recién nacido o la madre no se encuentran lo suficientemente 
bien para amamantar o realizar el método de madre canguro, es razonable cuidar al 
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recién nacido en un lugar separado con aislamiento individual (no en un área de 
cohorte COVID, ni en contacto con casos negativos o no sospechosos). Si no hay un 
espacio de aislamiento individual con atención adecuada las 24 horas, el recién nacido 
puede mantenerse en la misma habitación que la madre a una distancia prudencial. 
 

 Si el recién nacido requiere atención separado de la madre, debe ser tratado 
como un contacto COVID-19 y aislado durante 14 días desde el nacimiento o 
desde la última exposición. 

 
Observación del recién nacido si la madre es positiva para COVID-19** 
 

 Idealmente los neonatos nacidos de mujeres positivas para COVID-19 deben 
ser observados durante 14 días para descartar una evolución adversa, ya sea 
con su madre (como se explica anteriormente) o en un área de aislamiento 
individual. Si la madre y el bebé están bien y no es posible permanecer en el 
hospital durante 14 días, entonces el autoaislamiento debe continuar en el 
domicilio y de ser posible se debe planear una visita de seguimiento. 

 Es importante destacar que una prueba negativa en los primeros 14 días no 
descarta la infección y el recién nacido aún debe considerarse un contacto 
hasta 14 días después de la última exposición. 

 
EPI en el personal 
 

 El personal que atienda a la madre y/o al recién nacido debe usar un EPI* 
adecuado. 

 

Aborto Incompleto / Diferido 
 

Admisiones en aislamiento: 
 
Si la mujer sospechosa o confirmada de COVID-19 es admitida en aislamiento y se 
realiza un diagnóstico de aborto diferido/incompleto con un cérvix cerrado, se puede 
administrar la prescripción estándar de misoprostol: 
 

 Primer trimestre: si el cérvix se encuentra cerrado a la exploración administrar 
200mg de Mifepristona seguido a las 36 horas de 800 µg de Misoprostol 

 Si no hay Mifepristona o si el cérvix se encuentra abierto, administrar 800 µg de 
Misoprostol (4 comprimidos). 

 Si no hay hemorragia importante, la observación puede ser una opción, la 
mayoría de las mujeres expulsarán espontáneamente después de horas/días. 

 El personal involucrado en el manejo del paciente debe usar un EPI* adecuado. 
 

En domicilio: 
 
Si la mujer embarazada está aislada en su domicilio, tratamiento domiciliario: 
 

 Primer trimestre: si el cérvix se encuentra cerrado a la exploración administrar 
200mg de Mifepristona seguido a las 36 horas de 800 µg de Misoprostol 

 Si no hay Mifepristona o si el cérvix se encuentra abierto, administrar 800 µg de 
Misoprostol (4 comprimidos). 
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 Si el sangrado persiste o si hay signos de infección uterina, acudir al hospital 
(algunas mujeres necesitarán una aspiración quirúrgica y un pequeño 
porcentaje (menos del 1%) necesitará una transfusión de sangre). 

 
Consultar la Guía de MSF para la atención obstétrica y neonatal. 
 

Muerte fetal intrauterina 
 

 El parto debe hacerse en la sala de aislamiento. 

 Las indicaciones de inducción del parto deben considerar el estado de la 
madre (gravedad de la enfermedad, dificultad respiratoria, estado 
cardiovascular...). 

 El personal involucrado en el parto debe usar un EPI* apropiado. 

 La limpieza y desinfección completa de todas las superficies, fómites y 
equipos deben realizarse después de cada intervención. 

 
Nota 
 
Todo el personal de limpieza que trabaje en una sala de aislamiento durante el ingreso 
de una mujer y después de un parto o en el quirófano tras una cesárea debe usar un 
EPI* adecuado. 
 

*Equipo de Protección Individual (EPI) 
 
El personal involucrado en el cuidado de la madre y/o el recién nacido debe usar un 
EPI apropiado para la prevención de contacto y la precaución de gotas de acuerdo con 
las recomendaciones establecidas en el documento “Equipamiento de Protección 
Personal (EPI) Guía en COVID-19” incluyendo bata resistente a los fluidos (y delantal 
debajo de la bata si es necesario), mascarilla quirúrgica, protección para los ojos y 
guantes. Utilizar el EPI recomendado de acuerdo con la guía de cada OC. 
 
** Todas las recomendaciones relacionadas con COVID-19 y neonatos han sido 
discutidas/validadas por el Grupo de Trabajo Interseccional de Pediatría de MSF. 
 
Consulte la guía técnica más reciente de la OMS para obtener información actualizada 
adicional.  

https://msfintl.sharepoint.com/sites/OCBA-coronavirus
https://msfcovid19.org/wp-content/uploads/2020/04/CV005-PCI-MISF-GU%C3%8DA-EPP-COVID19-FINAL-20200310-OK.pdf
https://msfcovid19.org/wp-content/uploads/2020/04/CV005-PCI-MISF-GU%C3%8DA-EPP-COVID19-FINAL-20200310-OK.pdf


   
 

6 

Referencias 
 

1. Chui, M. L. et al. A case-controlled study comparing clinical course and 
outcomes of pregnant and non- pregnant women with severe acute 
respiratory syndrome. BJOG An Int. J. Obstet. Gynaecol. 111, 771– 774 
(2004). 

2. Rasmussen, S. A., Smulian, J. C., Lednicky, J. A., Wen, T. S. & 
Jamieson, D. J. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) and Pregnancy: 
What obstetricians need to know. Am. J. Obstet. Gynecol. 0, (2020). 

3. Chen, H. et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical 
transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a 
retrospective review of medical records. Lancet 395, 809–815 (2020). 

4. Coronavirus (COVID-19) infection and pregnancy. Available at: 
https://www.rcog.org.uk/coronavirus- pregnancy. (Accessed: 15th March 
2020) 

5. Pregnancy & Breastfeeding | CDC. Available at: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- ncov/prepare/pregnancy-
breastfeeding.html. (Accessed: 15th March 2020) 

6. Zhu, H. et al. Clinical analysis of 10 neonates born to mothers with 2019-
nCoV pneumonia. Transl. Pediatr. 9, 51–60 (2020). 

7. case report of neonatal COVID-19 infection in China | Clinical Infectious 
Diseases | Oxford Academic. Available at: 
https://academic.oup.com/cid/advance-
article/doi/10.1093/cid/ciaa225/5803274. (Accessed: 18th March 2020) 

8. Case management. Available at: 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus- 
2019/technical-guidance/patient-management. (Accessed: 16th March 
2020) 

  

https://msfintl.sharepoint.com/sites/OCBA-coronavirus
http://www.rcog.org.uk/coronavirus-
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-


   
 

7 

Anexos 
 

Diagrama para evaluar el riesgo de COVID-19 en la unidad de 
maternidad 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

* problemas relacionados con el embarazo, los recién nacidos o aborto. 

¿La mujer tiene COVID-19 conocido o síntomas 
de tos, fiebre de 37.8 grados o más? 

Síntomas presentes Ausencia de síntomas 

Dar a la mujer una mascarilla quirúrgica y 
pedir que se la ponga 
Acompañar a la sala o área de aislamiento 
designada para la evaluación inicial Use 
EPI* y medidas de control de infecciones 

¿La mujer tiene un problema obstétrico de emergencia* 
o está en trabajo de parto? 

Llamar al equipo designado, 
supervisor de matronas, 
consultante obstétrico de guardia 
y equipo neonatal Revisión por 
matrona y obstetra antes de 30 
minutos 

No otra acción 
necesaria – 
Cuidado habitual 

Asista al área de contención 
designada para la próxima acción 

Emergencia obstétrica / Mujer de 
parto 

¿Requiere hospitalización? 

No 

Discutir sobre el mejor lugar de atención con el equipo local designado 
para COVID-19 Realizar test para COVID-19 a la mujer 
Tratar como si fuera un caso confirmado hasta que los resultados estén 
disponibles 

No existe emergencia obstétrica  
/ No de parto 

Sí 
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