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COMUNICADO FECOPEN

Desde la Federación Colombiana de Perinatología y Medicina Materno Fetal FECOPEN,
nos unimos a la lucha contra la pandemia del Covid-19. Como referente en nuestro país
de la salud de la gestante enferma y de la salud y bienestar del feto, queremos unirnos en
pro de brindar información real, clara y práctica a todos los profesionales que, en nuestro
país, velan por la salud y el bienestar materno fetal desde diferentes áreas del cuidado
materno perinatal.
La pandemia por Covid -19 afecta a nuestro país y expone a las mujeres gestantes y a
sus bebes a la infección. La evidencia disponible actualmente es limitada, pero sugiere
que la incidencia, severidad y mortalidad por Covid-19 no es mayor en población gestante
que en población general; y los hallazgos publicados hasta la fecha sugieren poco
probable la transmisión transplacentaria o a través de la leche materna del virus SARS
COV-2.
Sin embargo, la atención de la paciente gestante requiere unas particularidades dado su
condición de vulnerabilidad, y por tanto se deben generar recomendaciones adicionales y
en concordancia con las recomendaciones dispuestas para la población general.
La atención obstétrica es siempre una prioridad, y por tanto se deben generar
mecanismos que permitan continuar garantizando un cuidado prenatal adecuado y
oportuno en medio de la pandemia por Covid 19, que vayan en sincronía con las
recomendaciones de aislamiento social, reduciendo las oportunidades de exposición
materna al virus y de diseminación de la enfermedad.
En la FECOPEN pretendemos contribuir a que estos mecanismos se generen de la mejor
manera posible, favoreciendo su aplicabilidad en la práctica clínica cotidiana, buscando un
impacto positivo en cuanto a afectación materna y perinatal por COVID 19. De igual
forma, buscamos que estos mecanismos se apliquen garantizando la menor exposición
posible del personal de salud en los diferentes escenarios de atención.
Los invitamos a participar de la información que desplegaremos por diferentes medios
digitales y esperamos interactuar con ustedes a través de todas las herramientas
tecnológicas con las que hoy contamos.

Cordialmente,
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