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Objetivo 

Analizar la situación de los 
servicios de salud materna frente 
a la pandemia por COVID-19, los 
efectos sobre la salud de las 
mujeres, la respuesta brindada 
por los ministerios de salud y los 
desafíos para responder durante 
la pandemia.
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#UniversalHealth 7

Plan estratégico de preparación y respuesta para la enfermedaad por 
coronavírus 2019 (COVID-19). Pautas para la planificación operative de la 

preparación y respuesta de los países, 2020.
covid-19-plan-estrategico-preparacion-respuesta-de-paises.pdf
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No hay evidencia de que las mujeres embarazadas 
presenten signos o síntomas diferentes o estén en 
mayor riesgo de enfermedad grave.

Hay datos limitados sobre la presentación clínica y los 
resultados maternos y perinatales de la enfermedad 
covid-19 durante o después del embarazo. Los hallazgos 
actuales deben interpretarse con cautela dados los 
pequeños tamaños de muestra y las limitaciones en el 
diseño del estudio. A partir del 24 de abril de 2020, los 
datos muestran una prevalencia y patrones de 
presentación clínica en el embarazo que son 
ampliamente similares a la población general. 

Las mujeres embarazadas con CoVid sospechada o 
confirmada deben ser tratadas con terapias de 
apoyo como se describió anteriormente, teniendo 
en cuenta las adaptaciones fisiológicas del 
embarazo.
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• 18/03/20: 1ª muerte materna en 
gestante COVID-19 +

• 28/04/20: 6 MM gestantes COVID-19 +

• 25/05/20: 21 MM gestantes COVID-19 +

• 13/03/20: 1ª muerte materna en gestante 
COVID-19 +

• 10/04/20: 5 MM en gestantes COVID-19 +

• 25/05/20: 29 MM en gestantes COVID-19 +
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Fuente: OPS/FPL/CLAP Junio 2020X 3 X 11
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Registro COVID 19 Materno-Perinatal
Sistema de Información Perinatal SIP Plus

Consulta

Internación
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A medida que los 
sistemas de salud en el 
mundo  implementan
respuestas a la 
pandemia COVID-19, la 
utilización y adaptación 
del acceso continuo y la 
disponibilidad de 
atención  priorizada a 
Planificación familiar 
/Salud Reproductiva de 
alta calidad, es esencial 
y  salva vidas



Sobrevivir , Prosperar y Transformar

Dr Rodolfo Gomez Ponce de Leon 
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CLAP SMR OPS  OMS Montevideo Uruguay
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