
La atención a la salud materna y neonatal

Son servicios esenciales que deben 
mantenerse durante la epidemia de 

COVID-19

Embarazo,  parto, 
puerperio y recién 

nacido





Frente al COVID-19 hay que considerar 

Que se traducen en riesgos diferenciales para las mujeres en edad fértil y durante 

el proceso reproductivo, por lo que es necesario intensificar esfuerzos para 

garantizar su continuidad y calidad

características de la población

comportamiento epidemiológico

brechas de desigualdad en salud 



Las medidas de prevención y mitigación se incorporan en 
todos los niveles de atención

▪ Higiene y sana distancia

▪ Filtro de supervisión al ingreso a las unidades de salud

▪ Planes estatales para reconversión hospitalaria

▪ Flujograma de servicios de atención obstétrica



Si estás embarazada

✓ Sigue las medidas de higiene 
y sana distancia



Si estás embarazada

✓ Presta atención a los signos de 
alarma en el embarazo:

▪ Sangrado vaginal o salida de líquido
▪ Dolor de cabeza intenso
▪ Visión borrosa o ver “lucecitas” 
▪ Zumbido de oídos
▪ Hinchazón de cara, manos y pies
▪ Dolor en la boca del estómago
▪ Fiebre



Si estás embarazada

✓ tienes dudas sobre los signos de alarma o a qué 
Unidad Médica acudir

✓ requieres información del embarazo, parto, 
puerperio o lactancia



Si estás embarazada

✓ Tienes síntomas como: tos, dolor de garganta, dolor 
de cabeza, fiebre igual o mayor a 38° C

✓ Sospechas que tienes coronavirus o que alguien 
cercano a ti puede tenerlo

Llama a la LINEA COVID 19

800 00 44 800 

Línea directa COVID-19 por entidad federativa:
https://coronavirus.gob.mx/contacto/#directorio



Si estás embarazada

✓ Acude a consulta prenatal 
siguiendo las indicaciones del 
personal de salud de tu clínica



Para una atención segura:

Hospitales de Reconversión COVID-19

Centro de salud

Hospital Materno-Infantil 

Hospital de la Mujer 

Hospital Básico Comunitario 

Casos sospechosos 

Casos confirmados 

Casos  sin síntomas respiratorios / bajo 
riesgo

Las unidades médicas establecerán una ruta 

de traslado y aislamiento



Es indispensable garantizar la gratuidad 
de los servicios

El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) ha dispuesto la línea

telefónica 800 7678 527 para la denuncia de cobros indebidos o la

negación de servicios.



El cuidado en el embarazo es tu derecho

Frente al COVID -19, tu salud es una prioridad 



Muchas gracias


