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La telemedicina ha contribuido a optimizar la atención a las 
gestantes y recién nacidos durante la pandemia 

 

 
La importancia de la telemedicina, el uso adecuado de los equipos de protección personal, así 

como la necesidad de mantener la lactancia materna y aplicar oportunamente las 

inmunizaciones, fueron los aspectos que se abordaron durante la segunda jornada del IX Ciclo 

de Videoconferencias, realizado este lunes 19 de octubre y en la que se analizó la atención a la 

gestante y recién nacido durante la pandemia de COVID-19. 

En las exposiciones, que estuvieron a cargo de médicos especialistas de la Sociedad Peruana de 

Obstetricia y Ginecología –SPOG, y la Sociedad Peruana de Pediatría -SPP, además de compartir 

un conjunto de recomendaciones que se han puesto en práctica para optimizar la atención, 

también se alertó sobre los riesgos que se han incrementado tanto para las gestantes como los 

neonatos. 

Dada las restricciones que ha impuesto la pandemia y que obligó a suspender en la práctica la 

atención de los diferentes servicios, la telemedicina ha contribuido a complementar la atención 

y vigilancia de las gestantes, así como a recuperar la calidez de la relación médico-paciente. Si 

bien, la telemedicina ha llegado para quedarse, se requiere dotarla de organicidad para su mejor 

implementación, se enfatizó en las presentaciones.  

En esta jornada académica también se recalcaron los riesgos que se han acrecentado durante la 

pandemia como el incremento de los riesgos neonatales, así como de la anemia sobre todo en 

las gestantes que, al constituir un problema de Salud Pública, requiere que los servicios de 

ginecología y pediatría actúen de manera coordinada para solucionar problemas conjuntos. 

Las exposiciones estuvieron a cargo del 

Dr. Luis Meza Santibáñez, ginecólogo 

obstetra; y la Dra. Carmen Rosa Dávila 

Aliaga, pediatra neonatóloga, y en 

tanto que el panel estuvo integrado por 

el Dr. Álvaro Santiváñez Pimentel y el 

Dr. Julio Sánchez Tonohuye, gineco 

obstetra y pediatra neonatólogo, 

respectivamente; en tanto que la 

presentación del evento la realizó el Dr. Segundo Cruz, en representación de ASPEFAM. 

La jornada, que concluyó con las palabras del Dr. Miguel Farfán Delgado - Presidente de 

ASPEFAM, continuará el próximo lunes 26 de octubre, en la que los especialistas de la SPOG, SPP 

y de la Sociedad Peruana de Medicina Interna –SPMI, darán respuesta a un conjunto de 
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interrogantes respecto al diagnóstico y manejo de COVID-19 en la gestante, el recién nacido, el 

niño y el adulto.  

  


