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Este	documento	está	siendo	revisado	y	actualizado	de	 forma	continua	en	 función	de	
las	evidencias	que	vayan	surgiendo	y	en	consonancia	con	el	Ministerio	de	Sanidad.	
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1.	ÁMBITO	AL	QUE	SE	REFIERE:	CUIDADO	DE	LAS	MATRONAS		

Basándonos	en	informes	sobre	procedimientos	y	guías	de	actuación	publicadas	por	el	
Ministerio	 de	 Sanidad	 y	 revisando	 la	 bibliografía	 al	 respecto	 divulgada	 por	 diversas	
sociedades	 científicas	 en	 nuestro	 país	 y	 en	 países	 de	 nuestro	 entorno,	 la	 Asociación	
Andaluza	 de	 matronas	 ha	 elaborado	 una	 serie	 de	 recomendaciones	 dirigidas	 a	 las	
matronas,	para	su	adecuada	protección	ante	la	enfermedad	causada	por	el	coronavirus	
SARS-CoV-2	(COVID-19)	.	

	

2.	CONOCIMIENTOS	ACTUALES	SOBRE	EL	TEMA	

Los	coronavirus	se	transmiten	principalmente	por	 las	gotas	respiratorias	de	más	de	5	
micras	y	por	el	contacto	directo	con	las	secreciones	de	pacientes	infectados.	Debido	a	
ello,	 las	 precauciones	 para	 el	 manejo	 de	 los	 pacientes	 posibles,	 para	 aquellos	 que	
cumplen	criterios	para	 la	 realización	de	 la	prueba	diagnóstica	y	para	 los	probables	o	
confirmados	por	SARS-CoV-2	deben	incluir	las	precauciones	estándar,	precauciones	de	
contacto	y	precauciones	de	 transmisión	por	gotas.	 	 Es	probable	una	 transmisión	por	
superficies	infectadas	y	se	ha	descrito	la	transmisión	nosocomial,	especialmente	entre	
los	 trabajadores	 sanitarios.	 No	 está	 claro	 si	 la	 transmisión	 fecal-oral	 también	 es	
posible.	

En	 el	 escenario	 actual	 de	 transmisión	 comunitaria	 sostenida	 generalizada	 es	 crucial	
mantener	la	capacidad	de	respuesta	del	sistema	sanitario	para	asegurar	la	continuidad	
de	la	actividad	asistencial	ante	el	aumento	de	flujo	de	pacientes	en	los	hospitales.	Por	
ello,	 conviene	 incidir	 en	 la	 importancia	 de	 que	 todos	 los	 profesionales	 sanitarios	
apliquen	de	manera	 correcta	 las	medidas	de	protección	ante	 cualquier	paciente	 con	
síntomas	 respiratorios	 con	 el	 objetivo	 de	minimizar	 exposiciones	 de	 riesgo.	 En	 este	
sentido,	 se	 recomienda	 que	 los	 servicios	 de	 Salud	 Pública	 de	 las	 comunidades	
autónomas	 insten	 a	 sus	 trabajadores	 sobre	 la	 necesidad	 de	 seguir	 las	 normas	
preventivas	para	reducir	el	riesgo	de	transmisión.	

El	Ministerio	de	Sanidad	afirma:	“Se	sabe	que	las	mujeres	embarazadas	experimentan	
cambios	 inmunológicos	 y	 fisiológicos	 que	 pueden	 hacerlas	 más	 susceptibles	 a	 las	
infecciones	respiratorias	virales,	 incluido	COVID-19.	Varios	estudios	revelaron	que	 las	
mujeres	embarazadas	con	diferentes	enfermedades	respiratorias	virales	tenían	un	alto	
riesgo	de	desarrollar	complicaciones	obstétricas	y	 resultados	adversos	perinatales	en	
comparación	 con	 las	 mujeres	 no	 grávidas,	 debido	 a	 los	 cambios	 en	 las	 respuestas	
inmunes.	También	sabemos	que	 las	mujeres	embarazadas	pueden	estar	en	riesgo	de	
enfermedad	grave,	morbilidad	o	mortalidad	en	comparación	con	la	población	general,	
tal	y	como	se	observa	en	 los	casos	de	otras	 infecciones	por	coronavirus	relacionadas	
[incluido	 el	 coronavirus	 del	 síndrome	 respiratorio	 agudo	 severo	 (SARS-CoV)	 y	 el	
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coronavirus	 del	 síndrome	 respiratorio	 del	 Medio	 Oriente	 (MERS-	 CoV)]	 y	 otras	
infecciones	respiratorias	virales,	como	la	gripe,	durante	el	embarazo”.	

	

En	base	a	 la	situación	actual,	 las	matronas	necesitamos	cuidarnos	para	poder	cuidar,	
por	 lo	 que	 ofrecemos	 una	 serie	 de	 recomendaciones	 que	 puedan	 ser	 útiles	 para	 el	
trabajo	diario.	

Infección	por	COVID-19	en	la	mujer	embarazada		

Existen	muy	pocos	datos	referentes	a	la	infección	por	SARS-CoV-2	durante	el	
embarazo,	sin	embargo,	los	datos	existentes	acerca	de	la	infección	por	otros	coronavirus	
similares,	el	SARS-CoV	o	el	MERS-CoV,	permiten	inferenciar	el	posible	efecto	del	SARS-CoV-2	
en	la	mujer	embarazada.			

Ø Antecedentes		

	Efecto	del	SARS-CoV	sobre	el	embarazo		La	serie	más	larga	de	embarazadas	fue	
descrita	durante	el	brote	de	2003	en	Hong	Kong.	Se	infectaron	12	mujeres,	con	una	
mortalidad	del	25%	(4	por	síndrome	de	distrés	respiratorio	agudo	–SDRA-,	3	por	
coagulación	intravascular	diseminada	–CID-,	3	por	fallo	renal,	2	por	neumonía	
bacteriana	y	2	por	sepsis),	con	un	porcentaje	de	necesidad	de	ventilación	mecánica	
superior	entre	las	embarazadas	que	en	las	no	embarazadas.		Los	resultados	perinatales	
fueron	diferentes	en	función	del	trimestre	de	embarazo:	cuatro	de	las	7	infecciones	de	
primer	trimestre	acabaron	en	aborto	espontáneo	y	dos	realizaron	una	interrupción	
voluntaria	del	embarazo.	Cuatro	de	las	5	embarazadas	de	más	de	24	semanas	tuvieron	
un	parto	prematuro	(3	cesáreas	indicadas	por	deterioro	materno,	a	las	26,	28	y	32	
semanas,	con	complicaciones	postparto	como	displasia	broncopulmonar,	perforación	
yeyunal	y	enterocolitis	necrotizante.	Los	dos	niños	que	nacieron	después	de	que	sus	
madres	se	recuperaran	del	SARS	sufrieron	retraso	de	crecimiento	intrauterino	y	solo	
una	dio	a	luz	un	feto	a	término	sano.	En	ningún	caso	se	demostró	la	transmisión	de	
madre	a	hijo.	El	embarazo	parece	empeorar	el	curso	de	la	enfermedad	por	SARS-CoV:	
mayor	tiempo	de	hospitalización,	mayor	tasa	de	fallo	renal,	sepsis,	CID,	ingreso	UCI	
(40%	de	las	embarazadas	requirieron	ventilación	mecánica	frente	a	un	13%	en	adultos	
(p=0,07),	y	con	mayor	letalidad	(p=0,01).	Efecto	del	MERS-CoV	sobre	el	embarazo	El	
MERS	afecta	principalmente	a	hombres	mayores	de	50	años,	y	su	tasa	de	letalidad	se	
estima	en	un	35-40%.		Se	han	descrito	13	casos	en	embarazadas	de	los	cuales	dos	
fueron	asintomáticos.	De	los	11	casos	con	síntomas:	7	ingresaron	en	unidades	de	
cuidados	intensivos	por	SDRA,	5	requirieron	ventilación	mecánica,	3	murieron	(23%)	
entre	los	8	y	25	días	postparto	y	8	se	recuperaron.		Los	resultados	perinatales	fueron	
los	siguientes:	los	dos	hijos	de	las	mujeres	asintomáticas	nacieron	a	término	sanos;	de	
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los	casos	sintomáticos:	se	produjo	una	muerte	fetal	intraútero,	un	recién	nacido	
muerto,	un	prematuro	de	25	semanas	que	murió	a	las	4	horas	postparto,	dos	
prematuros	sanos,	5	recién	nacidos	a	término	sanos	y	un	caso	sin	datos	al	respecto.		En	
ningún	caso	se	demostró	transmisión	de	madre	a	hijo.			

Ø SARS-CoV-2	y	embarazo.	Transmisión	al	neonato		

	Existen	muy	pocos	datos	disponibles	de	embarazadas	afectas	de	COVID-19,	
pero	parece	que	las	embarazadas	no	son	más	susceptibles	de	infectarse	por	
coronavirus,	de	hecho,	este	nuevo	coronavirus	parece	afectar	más	a	hombres	que	
mujeres.	Los	datos	que	conocemos	del	SARS	y	MERS	sugieren	que	en	las	embarazadas	
la	infección	puede	ser	desde	asintomática	a	causar	serios	problemas	respiratorios	y	
muerte.		Chen	y	colaboradores	publicaron	el	12	de	febrero	de	2020	una	serie	de	9	
casos	de	infección	por	SARS-CoV-2	en	mujeres	embarazadas	en	el	tercer	trimestre.			El	
cuadro	clínico	que	presentaron	fue:	en	7	casos	fiebre,	en	4	tos,	mialgia	en	3,	dolor	de	
garganta	en	2	y	malestar	general	en	2	casos.	En	5	casos	se	detectó	linfopenia	y	en	tres	
casos	elevación	de	transaminasas.	Ninguna	paciente	desarrolló	una	neumonía	severa	
por	este	virus	y	no	hubo	ninguna	muerte.		

Nacieron	9	niños	vivos,	todos	ellos	por	cesárea.	4	de	ellos	fueron	prematuros	tardíos,	
pero	la	prematuridad	no	fue	achacable	a	la	infección	y	todos	los	niños	se	mantuvieron	
asintomáticos.	Se	detectó	sospecha	de	pérdida	de	bienestar	fetal	en	2	casos,	pero	no	
hubo	ningún	caso	de	asfixia	fetal.	Todos	los	recién	nacidos	tuvieron	una	puntuación	en	
el	test	de	Apgar	de	entre	8-9	al	primer	minuto	y	de	entre	9-10	a	los	10	minutos.		Las	
muestras	recogidas	de	6	de	los	casos	(líquido	amniótico,	sangre	de	cordón	umbilical,	
frotis	orofaríngeo	del	recién	nacido	y	leche	materna)	resultados	todos	negativos	para	
SARS-CoV-2.	En	una	segunda	serie	de	9	embarazadas	con	10	niños,	publicada	por	Zhu	y	
colaboradores	el	10	de	febrero	de	2020,	los	síntomas	se	iniciaron	antes	del	parto	en	4	
casos,	dos	en	el	mismo	día	del	parto	y	en	el	postparto	en	3	casos.	La	clínica	fue	similar	
a	las	no	embrazadas,	principalmente	fiebre	y	tos.	En	6	casos	se	detectó	alteración	del	
bienestar	fetal,	7	fueron	cesáreas	y	6	niños	nacieron	prematuros	y	4	nacieron	a	
término.		El	síntoma	principal	de	los	recién	nacidos	fue	distrés	respiratorio	(en	6	casos),	
2	de	ellos	tuvieron	fiebre,	2	presentaron	alteración	de	la	función	hepática,	uno	tuvo	
taquicardia,	uno	presentó	vómitos	y	otro	neumotórax.	En	el	momento	de	la	
publicación	5	recién	nacidos	estaban	sanos,	uno	había	fallecido	y	4	permanecían	
hospitalizados	pero	estables.		Se	recogieron	muestras	orofaríngeas	en	9	de	los	10	niños	
y	en	todos	los	casos	los	resultados	de	la	PCR	para	SARS-CoV-2	fue	negativa.			

Ø Conclusiones:	

		 	Siempre	con	la	máxima	precaución,	dado	el	número	limitado	de	casos,	
podemos	concluir	que	de	las	18	embarazadas	infectadas	por	SARS-CoV-2,	todas	se	



Recomendaciones		AAM	

Asociación	Andaluza	de	Matronas	21-03-2020	 	 secretaria.aam@viajeseci.es	
	 	 http://www.aamatronas.org/	
	 	 	
	

infectaron	en	el	tercer	trimestre	de	embarazo	y	el	cuadro	clínico	que	presentan	no	
parece	ser	más	grave	que	en	el	resto	de	la	población	joven	y	sana.		

	Transmisión	vertical:	hay	escasa	evidencia	de	la	transmisión	vertical	(antes,	durante	o	
tras	el	parto	por	lactancia	materna)	en	mujeres	que	adquieren	la	infección	durante	el	
tercer	trimestre	de	embarazo;	o	solo	se	ha	reportado	un	caso	de	un	neonato	de	40	
semanas,	hijo	de	una	madre	con	neumonía	y	nacido	por	cesárea,	que	resultó	positivo	
en	una	muestra	de	exudado	faríngeo	tomada	a	las	30	horas	de	vida,	estando	
asintomático.	(Qi	Lu	et	al.).	16	de	las	18	embarazadas	dieron	a	luz	por	cesárea	y,	
aunque	los	recién	nacidos	no	mostraron	infección	por	SARS-CoV-2,	la	infección	
perinatal	sí	puede	tener	efectos	adversos	sobre	los	recién	nacidos,	como	pérdida	del	
bienestar	fetal,	parto	prematuro,	distrés	respiratorio,	trombocitopenia	junto	con	
alteración	de	la	función	hepática	e	incluso	muerte.		

Transmisión	horizontal:	El	riesgo	de	transmisión	horizontal	(por	gotas	o	por	contacto),	
a	través	habitualmente	de	un	familiar	próximo	infectado,	es	igual	que	en	la	población	
general.	Hasta	ahora	se	han	descrito	tres	casos	cuyo	síntoma	principal	fue	fiebre	en	
dos	casos,	acompañada	en	un	caso	de	vómitos	y	en	otro	de	tos.	Fueron	todos	casos	
leves	(unos	de	ellos	asintomático).		

Recomendaciones	generales	a	las	embarazadas		

Durante	el	embarazo:		
Ø 	Lavado	frecuente	de	manos.		

	
Ø 	Al	toser	o	estornudar	cubrirse	la	nariz	y	la	boca	con	el	codo	flexionado.		
Ø Evitar	tocarse	los	ojos,	nariz	y	boca	ya	que	las	manos	facilitan	la	trasmisión.		

	
Ø Usar	pañuelos	desechables	para	eliminar	secreciones	respiratorias	y	tíralo	tras	

su	uso.		
Ø Evitar	aglomeraciones	y	transporte	público.		

	
Ø Limitar	las	relaciones	sociales.		

	
Ø 	Limitar	los	viajes	a	los	estrictamente	necesarios.			

Durante	el	puerperio:		

Ø Lavado	frecuente	de	manos	
Ø Al	toser	o	estornudar	cúbrete	la	nariz	y	la	boca	con	el	codo	flexionado	

Evitar	tocarse	los	ojos,	nariz	y	boca	ya	que	las	manos	facilitan	su	
trasmisión		

	
Ø Usar	pañuelos	desechables	para	eliminar	secreciones	respiratorias	y	

tíralo	tras	su	uso	
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Ø Evitar	aglomeraciones	y	transporte	público		

	
Ø 	Limitar	las	relaciones	sociales		

	
Ø 	Limitar	los	viajes		

	
Ø 	Limitar	las	visitas	en	hospital	y	casa	durante	la	epidemia.	

	
Ø Pruebas	diagnósticas	adicionales		

-	Radiografía	de	tórax:	Ante	la	necesidad	de	realizar	una	radiografía	de	tórax,	esta	no	
se	demorará	por	el	hecho	de	estar	embarazada.			

-		Ecografía	fetal:	Se	realizarán	los	controles	ecográficos	en	función	de	las	semanas	de	
embarazo,	la	gravedad	del	cuadro	clínico	materno	y	el	bienestar	fetal.		

-	Registro	CardioTocoGráfico	(RCTG):	se	realizarán	los	controles	de	bienestar	fetal	
adecuados	a	las	semanas	de	embarazo.	

	En	caso	de	sintomatología,	auto	aislarse	en	el	domicilio	y	ponerse	en	contacto	con	los	
servicios	sanitarios	según	las	recomendaciones	vigentes	en	la	comunidad	autónoma.			

Ø La	Junta	de	Andalucía,	en	su	plan	de	contingencia	actual,	mantiene	
las	visitas	de	seguimiento	de	embarazo,	combinando	consultas	
presenciales	y	telefónicas	(potenciación	de	la	consulta	telefónica	en	
AP	para	evitar	desplazamientos	de	población	susceptible	de	riesgo.	
BOJA	extraordinario	nº	6,	14	de	Marzo	2020)	)	
	

Ø Restricciones	de	actividades	y	acompañamiento	de	pacientes:	

Solo	se	autoriza	a	una	persona	acompañante	por	cada	paciente	atendido	en	servicio	de	
urgencias,	centro	de	AP,	así	como	el	caso	de	pacientes	hospitalizados.	
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/consejos-de-
salud/nuevo-coronavirus-informacion-sobre-la-alerta	

Este	 documento	 trata	 de	 acercar	 a	 las	matronas	 una	 información	 práctica,	 desde	 el	
respeto	y	la	admiración	por	nuestro	trabajo,	que	ahora	más	que	nunca,	necesitamos.	

	

	

Asociación	Andaluza	de	Matronas	
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