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Mensaje de la Presidenta: 
ASPPO participa activamente en 
tiempos del Covid 19
Desde el anuncio de la pandemia, todos nos 
preparamos para enfrentar sus riesgos y 
consecuencias. Tuvimos que adaptar nuestra 
labor asistencial y de comunicación para 
tranquilizar y evitar el incremento de 
morbilidad y riesgo a morir no propiamente 
por el Covid 19, sino por sus consecuencias: 
falta de atención en la consulta externa, 
saturación de emergencias y riesgo a 
contaminación en los “hospitales Covid”.

ASPPO pidió a nuestras autoridades que se tenga cuidado y 
trato especial con las gestantes y por todas nuestras redes 
sociales incentivamos la Tele PPO, como una de las mejores 
herramientas para evitar complicaciones y abandono.

Hoy, estamos a merced de nuestra propia responsabilidad y 
necesitamos mayor compromiso de las autoridades para evitar 
más muertes maternas y muertes de profesionales de la salud 
que nunca deben ocurrir.
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Capacitación 
Virtual 

Desde el 30 de julio, la Escuela 
de ASPPO iniciará la 
capacitación y formación de 
mas Obstetras en PPO. 

Participarán de manera virtual 
desde Ica, Tumbes, Arequipa, 
Tacna, Ancash, asegurando la 
calidad en la atención. 

Web ASPPO se 
actualizó 

Con nuevos artículos para 
descargar, videos y más 
información actualizada, la 
web se renovó. Este será un 
espacio más para compartir y 
seguir llegando a más colegas 
y difundir la PPO con la 
calidad de ASPPO. 

Visiten: 

www.asppo.org 

Aporte de 
nuestro 
Miembro 
Fundador  el 
Dr. Montoya 
para hacer 
diagnóstico a 
través de la 
ecografía.

http://www.asppo.org
http://www.asppo.org
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 PPO postnatal y lactancia 
 deben ser los aspectos     

 más importantes a tratar   
 en las sesiones de PPO 

ALERTA OBSTÉTRICA 
Según últimos reportes del 
MINSA, observamos con 
mucha preocupación que el 
número de muertes maternas 
se han incrementado de 
manera significativa.                 
A la SE 26 han ocurrido 196, 
19 MM más que en la SE 23. 
El Covid 19, no es un factor 
que justifique el incremento. 
Le recordamos a nuestras 
autoridades que la PPO, es 
una de las principales 
herramientas para disminuir la 
morbi-mortalidad materna y 
perinatal. 

El ejercicio físico o 
actividad física NO es 
PPO 

Estamos observando que en 
algunas capacitaciones sobre 
PPO o educación prenatal, se 
da a entender que hacer algún 
movimiento o una actividad 
psicomotriz es PPO.

Estén atentos y no se dejen 
confundir.

ASPPO promueve la PPO 
basada en la evidencia

Materiales ASPPO aseguran la calidad de cada Sesión

Nuestro Comité científico y Equipo de Asesores han trabajado 
para desarrollar una serie de productos que facilitan la atención 
de las gestantes. Tienen como base, la evidencia científica y 
cumplen con los Lineamientos del MINSA.

Las colchonetas deben tener medidas oficiales, 
asegúrate también que el material sea apropiado.

Factores de riesgo en gestantes para ser 
admitidas en el hospital 

Parece que la gestante no tiene mayor riesgo que la población 
general para infectarse y tener mayores síntomas. Sin embargo, 
en el III trimestre por sus cambios inmunológicos podría tener 
síntomas más severos. 

Obesidad, comorbilidad preexistente y 
tener más de 35 años deben considerarse

Las redes sociales 
son una buena 
alternativa para 
comunicar, 
orientar y ayudar 
a la mamá.

Whatsapp Mama SOS

El Dr. Napoleón Paredes 
Pérez, lo ha propuesto para 
facilitar la comunicación con la 
familia.
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