PLANTILLA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS PARA LA BÚSQUEDA DE COLABORADORES
PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN RESPUESTA A LA
PANDEMIA DEL SARS-COV-2 Y LA ENFERMEDAD COVID19
Si tienes una idea de proyecto de innovación en relación con la pandemia ocasionada por el SARS-COV-2
y la Enfermedad COVID19 y necesitas un socio/a de otra entidad (Universidad, Fundación Hospitalaria,
etc.) por favor, mándanos brevemente la idea, con el perfil del socio/a que necesitas, y te pondremos en
contacto con los/as investigadores/as que correspondan, con el objetivo de que podáis colaborar en el
desarrollo del proyecto, ya sea con fondos propios o solicitar las ayudas vigentes en materia de COVID19
lanzadas por el ISCIII y otros organismos nacionales e internacionales.
Toda la información debe ser NO confidencial puesto que va a ser publicada en un repositorio web a
excepción de los Datos del Solicitante.
TÍTULO DE LA IDEA
Repercusiones maternas y perinatales relacionadas con COVID19
RESUMEN (Información NO confidencial)
El objetivo es recopilar y analizar los casos positivos de COVID-19 en la población gestante atendidos en
todo el territorio español, con el fin de analizar las repercusiones maternas y perinatales relacionadas con
dicha infección. Actualmente, no existe evidencia clara de transmisión vertical (antes, durante o tras el
parto por la lactancia), porque no se ha encontrado el virus en los recién nacidos, en la placenta ni en la
leche materna (Chen et al (2020), Zhu H et al (2020)). Uno de los objetivos específicos será determinar la
ausencia o existencia de transmisión vertical, la vía de parto elegida, las complicaciones ocurridas tanto en
la madre como en el neonato y el tipo de lactancia implementada.
IMPACTO ESPERADO
Debido al momento en que nos encontramos, necesitamos disponer de estos datos de forma rápida para
poder compararlos con los de las publicaciones reportadas por distintos autores chinos. Consideramos que
la vía de parto (cesárea), separación del recién nacido de la madre y no ofrecimiento de la lactancia
materna no debería ser la norma, y para ello, necesitamos analizarlos.
¿DISPONE DE RESULTADOS PREMILINARES? (Información NO confidencial)

Existen muy pocos datos disponibles de embarazadas afectas de COVID-19, pero parece que las
embarazadas no son más susceptibles de infectarse por coronavirus, de hecho, este nuevo
coronavirus parece afectar más a hombres que mujeres. Los datos que conocemos del SARS y
MERS sugieren que en las embarazadas la infección puede ser desde asintomática a causar serios
problemas respiratorios y muerte (1).
Siempre con la máxima precaución, dado el número limitado de casos, de las 18 embarazadas infectadas
por SARS-CoV-2, todas se infectaron en el tercer trimestre de embarazo y el cuadro clínico que presentan
no parece ser más grave que en el resto de la población joven y sana (2).

Con respecto a la transmisión vertical 16 de las 18 embarazadas dieron a luz por cesárea y,
aunque los recién nacidos no mostraron infección por SARS-CoV-2, la infección perinatal sí puede
tener efectos adversos sobre los recién nacidos, como pérdida del bienestar fetal, parto
prematuro, distrés respiratorio, trombocitopenia junto con alteración de la función hepática e
incluso muerte (3).
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Aun no existiendo datos suficientes para hacer una recomendación en firme sobre el amamantamiento en
el caso de mujeres infectadas por SARS-CoV-2 es importante insistir en que la lactancia materna otorga
muchos beneficios como el potencial paso de anticuerpos madre-hijo frente al SARS-CoV-2, por ello y ante
la evidencia actual se recomienda el mantenimiento de la lactancia materna desde el nacimiento, siempre
que las condiciones clínicas del recién nacido y su madre así lo permitan.
La OMS recomienda mantener el amamantamiento tanto para casos de madres confirmadas como
probables, siempre y cuando se mantengan medidas para la prevención de infección por microorganismos
transmitidos por gotas y por contacto. En casos de madres con enfermedad grave recurrir a la extracción
de la leche.
1.-Favre G, Pomar L, Musso D, Baud D. 2019-nCoV epidemic: what about pregnancies? Lancet 2020; DOI:
10.1016/S0140-6736(20)30311-1. Available at:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673620303111.
2.-Chen H, Guo J, Wang C, Luo F, Yu X, Zhang W, et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical
transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical
records. Lancet 2020; DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30360-3. Available at:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673620303603.
3.-Zhu H, Wang L, Fang C, Peng S, Zhang L, Chang G, et al. Clinical analysis of 10 neonates born to mothers
with 2019-nCoV pneumonia. Transl Pediatr 2020;9:51-60. Available at:
http://tp.amegroups.com/article/view/35919/28274.
PERFIL DEL SOCIO COLABORADOR BUSCADO
Matronas gestoras de la red pública de hospitales de todo el territorio español que puedan tener acceso a
al seguimiento de los partos con determinación positiva a COVID-19.
ÁMBITO/ALCANCE
Técnicas de diagnóstico virológico rápido del SARS-CoV-2, escalables industrialmente y aplicables a la
asistencia sanitaria, con orientación prioritaria hacia el diagnóstico de los estadios precoces de la infección
en humanos y que permitan predecir gravedad con fines de estratificación asistencial.
Caracterización clínica-biológica-molecular de la enfermedad COVID19, estadios, estratificación
pronóstica y complicaciones.
Desarrollo de terapias innovadoras, nuevas moléculas antivirales, antisépticos y desinfectantes frente al
SARS-CoV-2. Estudios de resistencia antiviral. Efectividad de intervenciones no farmacológicas,
profilácticas y terapéutica
Caracterización del virus SARS-CoV-2, conocimiento de la variación genética y antigénica del SARSCoV-2 así como de la respuesta inmunológica al virus SARS-CoV-2 y de la interacción virus-huésped.
Desarrollo de vacunas, eficacia y aplicabilidad.
Vigilancia epidemiológica del SARS-CoV-2 y epidemiología molecular: incidencia de la mortalidad y
morbilidad. Factores ambientales y sociales de la propagación. Factores de riesgo y dinámica poblacional
de la infección por el SARS-CoV-2.
Impacto socio-económico de la enfermedad COVID19. Utilización de recursos de atención primaria,
recursos hospitalarios generales, y recursos de cuidados críticos.
Inteligencia artificial y análisis masivo de datos integrados orientados al control epidemiológico de la
enfermedad COVID19
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Dispositivos médicos de ayuda al tratamiento de la enfermedad (por ejemplo respiradores) o equipos de
protección
Otras consecuencias de la pandemia

Con el envío de este formulario acepto la cesión, el uso y tratamiento de los datos por parte de las instituciones
participantes únicamente para facilitar la conformación de equipos en torno a expresiones de interés. Las
instituciones se comprometen a cumplir en todo momento con la legislación vigente en materia de protección de
datos de carácter personal.

Envía tu Expresión de Interés al punto de contacto de tu institución:
FISABIO: innovacion_fisabio@gva.es
IIS LA FE: innovacion@iislafe.es / 618730095 (485607)
UPV: promocionidi@upv.es / 963877000 (ext:78396)
UJI: ocit@uji.es /964 387485
UMH: otri@umh.es/ 96 665 8782
UA: areaempresas@ua.es /
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