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Especialistas contribuyeron a despejar dudas e inquietudes 
sobre atención de la gestante, el recién nacido y el adulto con 

COVID-19 
 

 
Médicos especialistas representantes de la Sociedad Peruana de Pediatría – SPP, Sociedad 

Peruana de Obstetricia y Ginecología – SPOG y Sociedad Peruana de Medicina Interna – SPMI, 

participaron en la última jornada del IX Ciclo de Videoconferencias respondiendo un conjunto de 

preguntas e interrogantes y contribuyendo a despejar dudas e inquietudes sobre la atención de 

la gestante, el recién nacido, el niño y el adulto. 

Las preguntas giraron en torno a aspectos como la importancia y necesidad de aplicación de las 

pruebas serológicas y moleculares para el descarte y atención del COVID-19. Otros tópicos de 

interés de los participantes fueron los referentes a si existen riesgos de transmisión intrauterina 

de la madre con COVID-19 durante el periodo embarazo, así como acerca de los riesgos o 

beneficios de la suspender o mantener la lactancia materna a los recién nacidos de madres que 

hayan contraído la infección.  

Incluso el interés de varios de los participantes se centró en el supuesto efecto antiviral de 

algunos medicamentos que se han venido aplicando y que siguen siendo materia de discusión; 

así como lo relacionado a las bondades y/o riesgos que podrían implicar las vacunas que están 

en proceso. Como bien lo remarcaron los especialistas, si bien hay evidencias que ayudan a 

conocer mejor el comportamiento del virus, aún sigue habiendo mucho que aprender al 

respecto.  

Hay que destacar los valiosos aportes del panel de especialistas en pediatría como las Dras. 

Carmen Rosa Dávila y Theresa Ochoa, y el Dr. Jorge Luis Candela; los ginecólogos obstetras, Dres. 

Luis Meza, Mauricio La Rosa y Álvaro Santiváñez; así como los médicos internistas, Dres. Sergio 

Vásquez y Alonso Soto, quienes con su experticia han dado una gran contribución para 

profundizar el conocimiento sobre el COVID-19. 

Al término de este nuevo ciclo de capacitación, el presidente de ASPEFAM, Dr. Miguel Farfán, 

expresó el reconocimiento a los presidentes de las tres sociedades científicas, Dra. Sonia 

Indacochea de la SPMI, el Dr. Juan Matzumura de la SPOG, y el Dr. Herminio Hernández de la SPP, 

quienes fueron los moderadores de las jornadas, por el esfuerzo conjunto para fortalecer el rol 

de la academia en su contribución a afrontar el COVID-19.  

Hay que remarcar que las videoconferencias de estas jornadas científicas y académicas están a 

disposición de toda la comunidad médica y estudiantil en el siguiente enlace: 

https://bit.ly/35Gn52r 
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