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ACTUALIZACION EN LAS RECOMENDACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE UNIDADES
MÉDICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RELACIÓN A LAS PRESTACIONES DE RIESGO
DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL POR POSIBLE CONTACTO/INFECCIÓN POR LA ENFERMEDAD
POR CORONAVIRUS COVID-19

Ante las nuevas consultas que se están recibiendo en esta Subdirección General por parte de diferentes Unidades
Médicas de las Direcciones Provinciales del INSS a las que le llegan dudas referidas preferentemente al personal
sanitario, se emiten estas recomendaciones provisionales actualizadas conforme al documento técnico “Manejo
de la mujer embarazada y el recién nacido con COVID-19” del Ministerio de Sanidad de 17 de marzo de 2020
sujetas a posibles modificaciones en función de las nuevas indicaciones que pueda emitir el Ministerio de Sanidad.
1.- INTRODUCCIÓN
El 31 de diciembre de 2019, la comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan (China), informó sobre 27 casos
de una neumonía de etiología desconocida. El 20 de enero de 2020 se identifica el agente causal del brote como
un nuevo coronavirus, el SARS-COV2. La enfermedad causada por este coronavirus se ha denominado COVID 19
por consenso internacional.
Conforme señala el Informe Técnico del Ministerio de Sanidad de 06/03/2020 respecto a esta enfermedad la
emergencia de un virus hasta ahora desconocido hace que las primeras medidas se deban tomar en función del
conocimiento científico existente con virus y situaciones similares y el principio de precaución. La evolución de los
acontecimientos y el esfuerzo conjunto de la comunidad científica mundial, han generado gran cantidad de
información que se irá modificando en función de las nuevas evidencias.
Conforme a la evidencia científica disponible hasta el momento en torno a la epidemiología, características
microbiológicas y clínicas del COVID-19 así como a las recomendaciones para la prevención de la infección y el
control de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) en la paciente obstétrica de la Sociedad Española de
Ginecología y Obstetricia y en la mayor coordinación con las áreas responsables de la Dirección General de Salud
Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, mediante estas instrucciones provisionales se pretende
resumir el estado de situación actual y unificar en lo posible las actuaciones a seguir en estos supuestos de riesgo
durante el embarazo y la lactancia natural, quedando a la espera de la también necesaria coordinación con los
servicios asistenciales de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social al considerarse esas situaciones de
riesgo de origen profesional quedando gran número de trabajadoras sanitarias y no sanitarias protegidas por
dichas entidades colaboradoras.
El documento referido de la SEGO contiene información al respecto así como unas recomendaciones para la
prevención de la infección y control de la enfermedad en paciente obstétrica, de las cuales se puede considerar:
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-

Existen muy pocos datos referentes a infección por SARS-CoV-2 durante el embarazo. Sin embargo los
datos existentes acerca de la infección por otros coronavirus similares como el SARS-CoV y el MERS-CoV
hacen extrapolable el posible efecto del SARS-CoV-2 en la mujer embarazada y, resumiendo, en ambos
casos no se demostró la trasmisión madre-hijo aunque sí diversos efectos sobre el embarazo en sí que se
detallan en el documento de la SEGO referido.

-

En el caso de esos 2 coronavirus anteriores, en general, el embarazo parece empeorar el curso de la
enfermedad.

-

Respecto al caso concreto del SARS-CoV-2 se han publicado dos series con 9 embarazadas cada una de las
que se puede extrapolar con la máxima prudencia:
 La neumonía en pacientes embarazadas no parece más grave que en el resto de grupos de población.
 No hay evidencia de transmisión intrauterina en mujeres que adquieren la infección durante el tercer
trimestre del embarazo.
 La infección perinatal puede tener efectos adversos para el recién nacido, como pérdida del bienestar
fetal, parto prematuro, distrés respiratorio, trombocitopenia, alteración hepática e incluso muerte.

2.- RESUMEN DEL DOCUMENTO DEL MINISTERIO DE SANIDAD DE 17/03/2020
-

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.

-

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 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.

-

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.
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-

En relación al cuidado de niños nacidos de madres infectadas por el SRAS-CoV-2, se considera la
posibilidad de transmisión de la madre al recién nacido por secreciones maternas por lo que se
recomienda separar a la madre del recién nacido temporalmente, aunque debe ser una decisión
individualizada y del equipo interdisciplinar. En caso de no ser posible disponer de barreras
arquitectónicas mampara y colocar al bebe a más de 2 metros de la madre y si la madre es la que cuida al
recién nacido debe usar mascarilla, guantes e higiene de manos.

-

-Respecto a la lactancia la decisión final sobre el tipo de alimentación del recién nacido deberá
consensuarse entre la paciente y el equipo tratante, en base a los conocimientos científicos de cada
momento y el estado de salud de la madre y el recién nacido.

-

Tras la incorporación de la baja maternal las trabajadoras con lactancia materna NO tienen mayor riesgo
que el resto de trabajadoras en relación al riesgo de exposición al SARS-CoV-2

3.- CONSIDERACIONES FINALES
En base a lo referido puede concluirse que parece no existir un riesgo laboral durante el embarazo diferente al del
resto de la población. Sin embargo como norma a seguir, debe evitarse la exposición de los trabajadores sanitarios
y no sanitarios que, en función de sus características personales o estado biológico conocido, debido a patologías
previas, medicación, trastornos inmunitarios o embarazo, sean considerados especialmente sensibles a este
riesgo.
Por todo ello, se considera que debe realizarse por los servicios de prevención de riesgos laborales respectivos,
como en cualquier otro supuesto, un estudio detallado de cada caso en función de la naturaleza de la actividad de
la gestante, la evaluación del riesgo para la trabajadora y las características del agente biológico así como de la
existencia de puestos exentos de riesgo específico, todo ello teniendo presente el contenido del documento
denominado “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2)” del Ministerio de Sanidad de 05/03/2020 así como el documento
técnico “Manejo de la mujer embarazada y el recién nacido con COVID-19” del Ministerio de Sanidad de 17 de
marzo de 2020
No se debe olvidar el principio general de precaución que opera en estos supuestos de elevada dificultad en la
toma de decisiones por el grado de incertidumbre que supone el conocimiento actual de la situación de esta
enfermedad.
En Madrid, a 19 de marzo de 2020
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