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La atención obstétrica busca que la mujer esté protegida y que
la gestación no se convierta en un factor de riesgo ante el
COVID-19
En el actual escenario de Covid-19, la atención obstétrica en los diferentes centros hospitalarios
está realizando grandes esfuerzos para garantizar que la mujer esté totalmente protegida y que
su estado de gestación no se convierta en un mayor factor de riesgo, ante una pandemia que se
expresa a través de cambios rápidos y dramáticos.
Así lo evidenciaron las ponencias que se presentaron el pasado viernes 12 de junio durante el
inicio del V Ciclo de Videoconferencias que organiza ASPEFAM y que estuvo a cargo de la Sociedad
Peruana de Obstetricia y Ginecología –SPOG, en la que se abordó el tema “COVID-19 y embarazo:
estado de la evidencia”.
Las exposiciones estuvieron a cargo del Dr. Juan Matzumura Kazano,
Presidente de la SPOG y Vicedecano de la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos -UNMSM; el Dr. Mauricio La
Rosa de los Ríos, especialista en Medicina Materno Fetal y profesor de la
Universidad Peruana Cayetano Heredia; y el Dr. Santiago Cabrera,
Pastpresidente de la SPOG y profesor principal de la Facultad de Medicina
de la UNMSM.
A través de sus ponencias, los tres destacados
especialistas analizaron a profundidad el comportamiento del Covid-19
durante el embarazo, presentando un diagnóstico y manejo de la
gestación, compartiendo las últimas evidencias científicas al respecto y
analizando cuál ha sido la respuesta de los servicios de Salud a las
gestantes en el escenario de pandemia.
Si bien se remarcó que el Covid-19 presenta un
comportamiento cambiante que exige también
criterios de atención dinámicos, los especialistas
sostuvieron que no hay evidencias de que la infección pueda ser
transmitida durante la gestación, así como tampoco existe riesgo de
abortos ni defectos congénitos; aunque sí pueden darse casos de partos
prematuros.
Asimismo, se formularon recomendaciones para madres gestantes con
diagnósticos positivos de Covid-19, como realizar el control prenatal a
través de la teleconsulta o telemedicina, ultrasonido para el control del
crecimiento fetal, así como priorizar la lactancia materna aplicando todos los criterios y
protocolos de higiene y cuidado necesarios.
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Los especialistas remarcaron que, si bien los esfuerzos buscan garantizar la mayor protección a
las gestantes, existen otras dificultades que provienen de las limitaciones en los servicios de salud
que se han visto desbordados y que implican un riesgo de incremento de mortalidad materna
ante el temor de las pacientes de acudir a los hospitales a sus controles regulares.
El Presidente de ASPEFAM, Dr. Miguel Farfán Delgado, encargado de clausurar el evento destacó
la importancia del tema y agradeció los aportes a los especialistas de la SPOG en esta nueva
jornada académica que contó con el apoyo del estudiante Feeder Rojas Vilar en representación
de la Red Peruana de Estudiantes de Medicina, REPEM.

PRENSA - ASPEFAM

