
Embarazo y COVID-19

Las mujeres embarazadas deben seguir las mismas recomendaciones 
que la población en general: 

Higiene frecuente de manos con agua y jabón, para 
ello es aconsejable la retirada de anillos, pulseras...

Evitar el contacto estrecho con personas que 
presenten sintomatología respiratoria (tos, 
estornudos, ...).

Mantener una distancia social de dos metros con las 
personas con síntomas de infección respiratoria, etc.…

Cubrirse la boca y la nariz con pañuelos desechables 
al toser o estornudar y lavarse las manos a continuación.

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

¿Qué recomendaciones debo seguir para reducir el
riesgo de contraer COVID-19 durante el embarazo?

En caso de presentar síntomas más graves, como tos, 
sensación de falta de aire o malestar general y si ha 
podido estar expuesta al coronavirus: 

No hay evidencia de la transmisión al  bebé (antes, durante o tras el parto por lactancia materna) de 
la COVID-19 en aquellas mujeres que adquieren la infección durante el tercer trimestre de embarazo.

Si presentase síntomas leves, se aconseja reposo durante 14 días con aislamiento domiciliario 
notificando su estado tanto a su matrona como a su médico de cabecera.

Llame al teléfono de Información del Covid-19: 
900 112 061. recuerde que El 112 SOLO debe 
usarse en caso de EMERGENCIA. 
 
Contacte con el equipo asistencial que 
supervisa su embarazo e infórmeles. 

Mantenga el reposo durante 14 días con 
aislamiento domiciliario.

¿ Qué debo hacer si creo que puedo tener
la enfermedad COVID-19?
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En caso de presentar fiebre, acuda al centro hospitalario de referencia; existen otros 
muchos procesos en una gestante que pueden cursar con fiebre que deben ser 

descartados por un equipo de ginecología y obstetricia.

Más información oficial sobre Salud Pública:



Actualmente cada hospital del Servicio Canario de Salud 
tiene un circuito establecido para atender a toda 
embarazada que se ponga de parto, el cual está en 
constante actualización para adaptarse a las últimas 
recomendaciones.

La atención al parto debe individualizarse en función de 
las indicaciones obstétricas y del plan de parto de la 
gestante. 

La enfermedad COVID-19 no es una indicación de 
finalización inmediata de la gestación si la madre no 
presenta criterios de gravedad. 

El momento y la vía del parto se individualizará según el 
estado de la madre, las semanas de embarazo y las 
condiciones obstétricas.

¿Cómo puede afectar el estado de aislamiento
al desarrollo de mi parto?
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No se ha encontrado la presencia de virus en la leche materna, 
por lo que el contagio no se produce a través de la misma, aunque 
sí se puede contraer a través de las secreciones respiratorias 
y por el contacto con nuestras manos, por eso existe 
controversia sobre la posibilidad de amamantamiento (lactancia 
directa al pecho). 

En general, las madres asintomáticas o con muy pocos síntomas, 
podrían dar el pecho directamente a sus bebés con el uso de 
mascarilla y una correcta higiene de manos previo 
adiestramiento por parte profesional. Las madres con 
enfermedad grave o síntomas respiratorios y fiebre, de forma 
general, se recomienda la separación y el uso de lactancia diferida. 
El personal sanitario te apoyará y valorará tu caso.

¿Podré dar el pecho a mi bebé si tengo
la enfermedad COVID-19?

Actualmente se están realizando investigaciones, por eso las 
mujeres embarazadas deben seguir tomando las 
precauciones adecuadas para protegerse de la exposición 
del virus y buscar asistencia médica si presentan fiebre, 
tos, sensación de falta de aire o malestar general. 

Hasta ahora, en base a los estudios publicados, los recién 
nacidos de madres que han sido infectadas en el tercer 
trimestre han sido negativos. 

No se ha encontrado presencia de coronavirus en el líquido 
amniótico, en la sangre del cordón umbilical, fluido vaginal, 
secreciones faríngeas del bebé ni en la leche materna en los 
hijos de madres con COVID-19.

¿Si he sido diagnosticada de COVID-19,
puedo transmitirselo a mi bebé?

Más información oficial sobre Salud Pública:


