
El coronavirus SARS-
CoV-2 y las mujeres 
embarazadas
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/ Actualmente, no se considera que las mujeres embarazadas 
tengan un riesgo mayor de contraer el coronavirus.

/ No hay datos de que el coronavirus pueda pasar al feto
si la madre lo contrae durante el embarazo y, por lo tanto,
es poco probable que pueda causar anomalías en el feto. 

/ Ante la sospecha de infección (fiebre, tos, dificultad 
respiratoria), debes llamar a la comadrona o al equipo 
asistencial. En caso de que no sea posible, llama al
061 Salut Respon. Evita ir al CAP.

/ Si no tienes síntomas o tienes síntomas leves, 
se te aconseja aislamiento en casa. En principio, 
no es necesario hacerte ninguna prueba. Si tienes 
síntomas más graves, seguramente deberán 
atenderte en el hospital.
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Si estás en aislamiento:
Debes seguir las recomendaciones 
indicadas para el resto de la población.

Contacta con tu equipo asistencial para 
ver cuál es la mejor manera de hacer
el seguimiento.

Evita ir a urgencias excepto si tienes
un problema grave relacionado con el 
embarazo y necesitas atención médica.

Si te pones de parto:

Llama a tu centro maternal, donde 
te dirán lo que debes hacer. 

Deberás ir al hospital en transporte 
privado o bien tendrás que llamar
al 061 o al 112 para que te envíen 
una ambulancia.

Cuando nazca el bebé:
Le harán la prueba del coronavirus, si estás  
en investigación o te han confirmado el diagnóstico.

Deberás utilizar mascarilla para el contacto piel con 
piel y cuando estés cerca del bebé, lavarte las 
manos antes y después, y limpiar y desinfectar las 
superficies con las que has tenido contacto.

Podrás dar de mamar al bebé, si así lo decides, 
siguiendo las medidas de protección del apartado 
anterior.


