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PROTOCOLO DE MANEJO DE MUJERES EMBARAZADAS, RECIÉN NACIDOS Y MENORES HASTA UN
AÑO EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA COVID 19.
Este protocolo se encuentran en revisión permanente en función de la evolución y nueva
información que se disponga de la pandemia en curso.

Objetivo del protocolo
El objetivo del protocolo es dar orientación a los equipos de salud sobre el manejo de las mujeres
embarazadas, recién nacidos y menores de un año en el contexto de la pandemia Covid 19.
El conocimiento disponible en relación con el impacto del COVID-19 en embarazadas y recién
nacidos es limitado. No se ha podido demostrar a la fecha, transmisión de SARS-CoV-2 por placenta o
leche materna.
La casuística publicada sobre COVID-19 en embarazadas es escasa, aunque no parecería haber
complicaciones distintas a las complicaciones generales de este grupo poblacional siendo
imprescindible sostener las medidas de aislamiento y bioseguridad en todas las etapas de la atención.
Aun con políticas de restricción de visitas, se permitirá la presencia de una persona sin infección, ni
sospecha de COVID-19, elegida por la gestante como acompañante, tomando en consideración que la
persona sea menor de 60 años y no posea enfermedades preexistentes[1]

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001839cnt-covid-19recomendaciones-atencion-embarazadas-recien-nacidos.pdf
[1]

En base a esta evidencia, se aconseja:
1.Embarazadas asintomáticas que vuelvan de zonas con transmisión:
● Aislamiento domiciliario, durante 14 días
● Consulta temprana ante la aparición de síntomas
Reprogramar los controles obstétricos de rutina, la realización de ecografías y exámenes de
laboratorio de control hasta finalizar el período de aislamiento. Establecer pautas de comunicación
con el equipo de salud para su seguimiento (teléfono, chat)
2.Atención de embarazadas que se consideren caso sospechoso de COVID-19
Es indispensable se implemente el triage en la atención de todas las embarazadas, en lugares públicos
o privados, de todos los niveles de atención, con el objetivo de detectar presencia de síntomas
compatibles
(ver
protocolo
de
definición
de
caso).https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/p.cero_3.pdf
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Ante la presencia de síntomas de enfermedad se recomienda la comunicación telefónica
inmediata con el 107 o UFU o guardia de maternidad dando aviso de la situación antes de la
entrada al centro de salud.
Al llegar al servicio de salud deberá colocarse barbijo quirúrgico.
Se indica la internación en toda mujer gestante con sospecha de COVID-19 cumpliendo con
las condiciones de aislamiento en una habitación que cumpla las recomendaciones de
bioseguridad definidas según las recomendaciones nacionales.
Obtener muestras para diagnóstico de laboratorio, según las recomendaciones de toma de
muestra.
La condición de mujer gestante no debe evitar ni retrasar la realización de exámenes
radiográficos si estuvieran indicados. Se utilizará protección para disminuir la exposición fetal.
Los visitantes deben ser informados sobre la obligatoriedad del uso de máscaras cubrebocas
al ingreso al establecimiento
Se priorizará la realización de tests para diagnóstico de Covid-19 en las mujeres con síntomas
sospechosos de infección al momento de la admisión.

2.Atención de embarazadas que se consideren caso confirmado de COVID-19
●
●
●

●
●

En los casos confirmados de mujer gestante con COVID-19, se mantendrá a la embarazada
internada en aislamiento.
Se establecerá la evaluación de criterios clínicos de gravedad para decidir la internación en
sala general o en una unidad de cuidados críticos.
Abordaje terapéutico: existe poca evidencia disponible en el tratamiento de embarazadas por
lo que podría considerarse en casos de compromiso grave siguiendo las recomendaciones
condicionales y con consentimiento informado. Se debe evaluar el riesgo/beneficio
analizando los posibles efectos fetales.[3]

[3] https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/abordaje-terapeutico

Deberá permanecer internada hasta cumplimentar con los requisitos de alta según definen
las recomendaciones (un mínimo de 7 días, con 48 horas de apirexia). Para casos moderados
o graves será de acuerdo a la condición clínica.

3. Nacimiento
●

En los casos graves de mujeres embarazadas con COVID-19 confirmada, la finalización del
embarazo debe considerarse en función del estado clínico de la madre, las semanas de
embarazo y de acuerdo con el equipo de neonatología. La decisión debe ser multidisciplinaria.
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Idealmente se recomienda el parto natural (si no presenta sepsis o síndrome de dificultad
respiratoria).
La evidencia actual NO indica la necesidad de cesárea.
En el momento del nacimiento se debe realizar monitoreo fetal intra-parto y monitoreo
cardiovascular materno.
Se podrá permitir la presencia en sala de partos o quirófano de una persona elegida por la
embarazada siempre y cuando esté libre de síntomas compatibles con COVID-19.

La decisión de separar a la madre con diagnóstico confirmado o de sospecha de Covid-19 de su hijo/a
deberá evaluarse en cada caso. Para tomar la decisión deberá considerarse:

● La condición clínica de madre e hijo
● Los resultados del test para SARS-CoV-2 de la madre (sospechosa o confirmado) y del
neonato (confirmado/sospechosos)

●
●
●
●

El deseo de amamantamiento
Las condiciones habitacionales de la institución
La capacidad de sostener el distanciamiento al momento del alta.
Otros riesgos de la separación transitoria de madre e hijo.
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4. Manejo en sala de partos de madres sospechosas o confirmadas
●

●
●

●
●

●

En los casos graves de mujeres embarazadas con COVID-19 confirmada, la finalización del
embarazo debe considerarse en función del estado clínico de la madre, las semanas de
embarazo y de acuerdo con el equipo de neonatología. La decisión debe ser multidisciplinaria.
El traslado y la atención de la paciente al Centro Obstétrico y dentro del mismo, será realizado
respetando las normas de aislamiento y con personal con la adecuada protección
No existe evidencia para recomendar una vía de nacimiento únicamente a partir de la
sospecha o confirmación de COVID-19 en la persona gestante. Idealmente se recomienda el
parto natural, si no presenta sepsis o síndrome de dificultad respiratoria.
La evidencia actual NO indica la necesidad de cesárea.
Limitar la exposición de los profesionales, contar con respaldo pasivo en caso de presentarse
complicaciones potenciales.
·

En el momento del nacimiento se debe realizar monitoreo fetal intra-parto y monitoreo
cardiovascular materno.

·

Se podrá permitir la presencia en sala de partos o quirófano de una persona elegida por
la embarazada siempre y cuando esté libre de síntomas compatibles con COVID-19, ser
menor de 60 años y no tener patologías preexistentes. (Triage del acompañante). Se
sugiere que la embarazada elija con anticipación el/la persona que la acompañará en su
estadía.

Embarazada y el/la acompañante deberán colocarse barbijo quirúrgico, permanecer en todo
momento en el sector de aislamiento o habitación designada y siempre acompañada por la
misma persona. Informar a la mujer y acompañante sobre las medidas de cuidado y
aislamiento.
· No se recomienda el baño inmediato del RN
· La ligadura del cordón umbilical debe ser oportuna (en general, después de establecida la
respiración espontánea y diferida más de 2-3 minutos).
· No hay contraindicación formal para el contacto piel a piel. Cada caso deberá ser evaluado
individualmente de acuerdo con las posibilidades de garantizar la previa higiene
minuciosa de la piel de la madre en la zona del pecho, y las condiciones de colocación y
mantenimiento del barbijo.
· Realizar monitoreo respiratorio estricto del neonato.
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La identificación de la madre y del RN se realizará en Sala de Partos según recomendaciones
obstétricas. Recordar que las planchas de identificación o tinta utilizada en este RN deben ser
descartadas luego de su uso. La HC o identificación no deben ser ingresados a sala de partos
Traslado al lugar de internación por equipos de salud en incubadora de transporte. Cambio de
EPP.
No se permitirán visitas

La decisión de separar a la madre con diagnóstico confirmado o de sospecha de Covid-19 de su hijo/a
deberá evaluarse en cada caso, teniendo en cuenta la condición clínica de la madre y el recién nacido,
las condiciones habitacionales de la institución u otros factores que no permitan sostener un
distanciamiento adecuado.
5. Atención del neonato asintomático de madre confirmada de COVID-19
Los recién nacidos asintomáticos de madres con diagnóstico de COVID-19 son considerados contactos
estrechos en el momento del nacimiento y por lo tanto deben ser aislados de otros neonatos y se
deberán cumplir medidas de cuidado acordes:
●
●
●
●

Se procederá al alojamiento en habitación separada del RN cuando la madre permanezca
internada en UTI o su estado clínico requiera cuidados especiales.
Monitoreo respiratorio estricto del neonato
Durante los períodos en que el bebé no se está amamantando, la madre continuará utilizando
barbijo.
Podrá realizarse internación conjunta bajo el estricto requisito de observación de medidas de
precaución de contacto y gota, con la cuna situada a una distancia de por lo menos 1.5 metros
de la cama materna.

No hay evidencia que justifique realizar PCR para detección de SARS-CoV 2 en secreciones
nasofaríngeas en RN asintomáticos, aún con madres Covid+.
6. Neonatos sintomáticos
La información disponible sobre neonatos con COVID-19 diagnosticados hasta el momento y
publicados en la literatura demuestra que los mismos presentan síntomas leves a graves de la
enfermedad
●

o

El neonato con síntomas respiratorios debe ser evaluado con:
o

PCR para COVID-19 en muestras de secreciones nasofaríngeas

o

RX tórax

Hemograma, Hepatograma, reactantes de fase aguda
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● La internación del caso sospechoso o confirmado neonatal se realizará en aislamiento de contacto
y gota.
●

Si un miembro de la familia sano cambia pañales, baña o alimenta a un neonato sintomático, el
adulto deberá usar un EPP que comprenda camisolín, guantes, barbijo quirúrgico y protección
ocular (o máscara facial).

●

La circulación del neonato dentro del ámbito hospitalario debe ser siempre en incubadora de
transporte

● Alta neonatal: En los neonatos con COVID-19 confirmada, se puede dar egreso con mejoría clínica
y apirexia de 48 horas. La PCR de control procederá según las normas vigentes.
●

Se considerará como sospechoso de infección por COVID-19 a todo recién nacido expuesto a
COVID-19 que presente signos y/o síntomas durante el primer mes de vida.

●
A la fecha no se conoce el impacto del SARS-CoV-2 en la evolución de los recién nacidos
expuestos, por lo que se recomienda el seguimiento de todo recién nacido sintomático positivo o
asintomático de madre positiva para COVID-19, con controles neurosensoriales, de crecimiento y
neurodesarrollo durante un periodo mínimo de dos años
6. Lactancia
●

Se sugiere continuar con lactancia materna. En caso de realizarlo en forma directa, la madre
deberá utilizar barbijo quirúrgico y camisolín, además de observar las medidas de higiene de
gota y de contacto, a saber:
o Lavado minucioso de las manos y de piel de la zona del pecho y aréolas con jabón
neutro. Para la higiene de manos podría utilizarse alcohol en gel si están
visiblemente limpias.
o Asegurar la correcta colocación del barbijo quirúrgico.
o La madre se sentará fuera de la cama por considerar que su entorno está
potencialmente contaminado. Un acompañante sano puede asistir a la madre y
RN.
o Limpieza de las áreas y superficies de contacto. Un acompañante sano puede
asistir a la madre y al RN; debe estar informado acerca de todas las medidas de
aislamiento y debe ser monitoreada su comprensión y adherencia a las mismas y
proveerse los elementos de protección personal necesarios.
o Finalizada la alimentación, el cuidador sano recibirá al niño y retomará el
distanciamiento sugerido con posterior lavado de manos.
● En caso en que la madre lo prefiera, puede no amamantar en forma directa, sino mediante
la extracción de leche.
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● Extracción de leche materna: se debe proveer bomba de extracción de leche con estricta
adherencia a las normas de esterilización. La bomba no podrá ser compartida con otra
paciente y la extracción se realizará en la habitación donde se realiza el aislamiento.
No hay evidencia a la fecha de presencia del virus SARS-CoV-2 en leche materna.

7. Puerperio
Las madres recientes sintomáticas, cuando su cuadro clínico lo permita, y que están amamantando o
practicando contacto piel a piel o cuidados madre canguro deben utilizar barbijo quirúrgico en todo
momento, incluso cuando estén alimentando y estén cerca de su bebé. Debe realizar la higiene de las
manos antes y después del contacto con el bebé, y debe limpiar y desinfectar rutinariamente las
superficies con las que la madre sintomática ha estado en contacto.
Se debe brindar asesoramiento sobre lactancia materna, apoyo psicosocial básico y apoyo de
alimentación práctica, a todas las mujeres embarazadas y madres con bebés y niños pequeños, ya
sea que ellos o sus bebés y niños pequeños hayan sospechado o confirmado COVID-19.1

Medidas para la protección del personal de salud
●

●

●

●
●

Reforzar las medidas de prevención general y el uso adecuado de equipos de protección
personal que corresponda para evitar el contagio del equipo de salud y la diseminación del
SARS COV2 en la población general.
Capacitación y entrenamiento del personal en cuanto a la higiene, uso correcto del Equipo de
Protección Personal (EPP), colocación, retiro, descarte o desinfección (según el caso) por el
Comité de Control de Infecciones de cada establecimiento. Realizar simulacros con
supervisión.
En todos los casos se debe disminuir el número de personas o personal de salud que
intervengan para evitar exposición potencial al virus. Evitar aglomeraciones en las
instituciones de salud.
Uso de barbijo quirúrgico para la atención de los casos no sospechosos cuando no se pueda
establecer distancia segura preventiva de 1.5 metros.
A todo el personal de salud se indica mantener una distancia segura preventiva de
aproximadamente de 1,5 metros. Airear áreas de trabajo. No compartir vasos o bombillas ni
otros enseres personales.

1

COVID 19: Recomendaciones OMS para asegurar el contacto madre-bebé tras el parto y la lactancia materna.
Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal. 15 de Marzo, 2020. https://saludmentalperinatal.es/covid-19recomendaciones-oms-para-asegurar-el-contacto-madre-bebe-y-la-lactancia-materna/
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Los profesionales que están en contacto directo durante el trabajo de parto de madres no
sospechosas de Covid-19 deben contar con EEP completo (barbijo quirúrgico, camisolín,
antiparras o máscara facial, guantes estériles, botas, cofia) y la paciente con barbijo tricapa.

Control de salud de embarazadas y recién nacidos sin sospecha de infección por
Covid-19
El ingreso deberá ser por el triage o Unidades de febriles de Urgencia (UFU). Toda paciente debe
consultar con su tapaboca o algún tipo de protector facial o máscara.
●

●

●

●
●
●

·

Establecer trayectos de circulación claramente señalizados que orienten de manera sencilla a
pacientes, diferenciando los casos sospechosos por Covid-19 del resto de las consultas
obstétricas, neonatales y pediátricas.
Evitar la concentración de personas en sala de espera. Se programará la atención ambulatoria
con intervalos de tiempo suficiente para respetar la distancia entre pacientes.
·

Verificar el domicilio actual y teléfono de contacto (en lo posible 2 o más) en caso
que se necesite contactar y/o para realizar el seguimiento.

·

Permiso de circulación: Mientras esté vigente el aislamiento físico, preventivo y
obligatorio, entregar constancia de citación de próximo turno (papel o digital).

Mantener las recomendaciones generales de cuidado e higiene de la sala de espera y
consultorio. Lavado de manos antes y después de a consulta y práctica, con disponibilidad de
alcohol en gel para la paciente. Retiro de folletería y cualquier otro material en papel.
Evitar los traslados innecesarios, para disminuir la circulación de las personas y reducir la
posibilidad de contagio de las mujeres, los recién nacidos, niños/as.
Fortalecer el trabajo en Red y facilitar vías de comunicación entre los equipos de salud para el
seguimiento presencial y/o virtual de las pacientes y recién nacidos.
Informar sobre las líneas telefónicas del GCBA que ofrecen atención telefónica las 24 horas
para consultas por salud sexual, embarazo y pediatría:
·

Línea Pediatra en casa: 136 opción 2 o 0800 - 2226466

·

Línea Hola mamá (Mujer y embarazo): 136 opción 3 o 0800 -333-626

Otras líneas telefónicas o medios de contacto para consultas son:
·

Línea 147 para orientación sobre como solicitar turno en un efector de salud.

·

Consultas por Whatsapp de la Ciudad (Boti) +54 9 11 5050-0147

Informar que ante la presencia de síntomas probables de infección por Covid 19 deberán
comunicarse desde su domicilio a:
·

Línea 107 para CABA y Línea 148 para Provincia de Buenos Aires

Modalidad y frecuencia de atención para las consultas de embarazadas y RN
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Los profesionales podrán realizar consultas virtuales a través del Sistema de Telesalud, en
aquellos casos que la Institución y/o Servicios tengan habilitado el acceso o estén en proceso
de alta al sistema y decidir la necesidad de consulta presencial.
La atención de embarazadas y recién nacidos sanos y de alto riesgo y niños/as, debe ser
presencial cuando se requiera realizar control de peso, tensión arterial, valoración de la salud
fetal, seguimiento de patologías de base y para la detección temprana de complicaciones del
embarazo: DBT, HTA, infecciones, monitoreo del crecimiento y desarrollo del recién nacido.
La frecuencia de los controles y la modalidad de seguimiento será definida por el equipo de
salud según criterio clínico y situación particular de cada caso: edad gestacional, antecedentes
obstétricos, prematurez, patologías preexistentes, vulnerabilidad socio sanitaria, contextos
familiares complejos, distancia del efector, entre otros.
Es importante garantizar un número mínimo de consultas preservando espacios y horarios de
atención y a resguardo de posibles contagios cuando los mismos sean presenciales.
Se recomienda fuertemente fijar días y/o franjas horarias exclusivas para la atención de
embarazadas y recién nacidos.
Facilitar la gestión de turnos a través del 147, web o líneas telefónicas.
Los centros de primer nivel atenderán la consulta de primera vez de embarazadas y consultas
ulteriores de embarazos de bajo riesgo y recién nacido sano que consultan espontáneamente
o aquellas derivadas de efectores hospitalarios, incluyendo a las puérperas.
Resguardar la privacidad y confidencialidad de las consultas de acuerdo al marco normativo
vigente.
Tanto el personal de salud como la mujer embarazada deberán usar tapaboca en la consulta
cuando la distancia interpersonal de al menos 1.5 m no pueda ser cumplida.

Cada equipo de salud adecuará las recomendaciones según la circunstancia clínica y sociosanitaria de la paciente y/o neonato
Embarazadas que consultan por primera vez
●

●
●

●

Atención en el día de toda mujer que se presenta espontáneamente en un centro de salud u
hospital, que cree estar o está embarazada o solicita consejería para una interrupción del
embarazo y a todo recién nacido, niño /a que concurre por demanda espontánea.
El equipo de salud indicará los procedimientos necesarios para la atención integral de primera
vez de la embarazada según protocolo habitual.
Para las consultas con otras especialidades, evitar traslados innecesarios dentro del
establecimiento o consultas ulteriores. Este paso requiere de articulación previa entre los
distintos servicios para una mejor respuesta.
Determinar su nivel de riesgo inicial y planificar su modalidad de seguimiento y consulta
posterior. Brindar pautas de alarma y de higiene personal.
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Controles prenatales ulteriores
●

●

●

●

●

●
●
●
●

Los embarazos de bajo riesgo que concurren al hospital, deberán continuar con sus controles
en Centros de primer nivel (Cesacs) próximos a su domicilio, articulando con el área
programática correspondiente para su derivación.
Referenciar de manera protegida al segundo nivel, en caso de detectarse alguna situación de
riesgo en las embarazadas y/o recién nacidos. Articular con el Servicio de obstetricia, para
facilitar el ingreso al Hospital, ya sea por guardia o consultorios externos según el caso.
Realizar seguimiento activo de manera telefónica o por medios digitales disponibles para
control de ausentismo, devolución de resultados de los estudios complementarios solicitados
e interconsultas y/o para reprogramar una consulta.
Monitoreo fetal, ecografía, laboratorio: si no hay factores de riesgo, se continuará con las
rutinas habituales. En caso contrario, la frecuencia de su realización será determinada según
criterio clínico.
Preparación para la maternidad: Se suspenden las actividades presenciales. Los Servicios
podrán ofrecer otras formas de transmisión del curso a través de videos, aulas virtuales,
videoconferencias, etc.
Garantizar la entrega de insumos y medicamentos para embarazadas con patologías crónicas
cubran periodos más prolongados, según la frecuencia acordada de controles.
Brindar pautas de alarma y teléfono del “Hola Mamá” y efector de salud donde pueda
consultar o concurrir en caso de urgencia.
Realizar consejería y asesoramiento en lactancia materna y anticoncepción (elección
informada).
Entregar constancia en caso de programarse un nuevo turno presencial: detallar nombre del
efector, día y hora y motivo de consulta, firma y sello del profesional en recetario
membretado.

Frecuencia de consultas para control de salud de la embarazada
●
●
●

La frecuencia de consultas es orientativa y dependerá de cada caso en particular. A partir de
la semana 36 se recomienda aumentar la frecuencia de los controles prenatales.
En pacientes de bajo riesgo podrá diferirse las consultas, espaciando los controles cada 5 a 6
semanas.
Realizar los controles médicos, ecográficos, de laboratorio y vacunas que correspondan según
normas nacionales, para garantizar un adecuado control y seguimiento de la salud materna y
fetal.

CRONOGRAMA DE CONSULTAS SUGERIDO
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Control de salud

Comentario

si

Consulta 1° vez. Atención en el día con o sin
turno previo. Laboratorio. Ecografía. Tamizaje
del riesgo.
Consejería sobre higiene personal, de
alimentos y superficies para prevención de
Covid-19

20 a 22 semanas

si

Scan fetal. Vacunas. Tamizaje de riesgo

26 a 28 semanas

si

Laboratorio.
Vacunas.
Valoración
el
crecimiento. Prueba de tolerancia a la glucosa

34 a 36 semanas

si

Screening SGB. Laboratorio.
ECG y riesgo quirúrgico. Pautas de alarma

38 y más

si

Control obstétrico. Monitoreo fetal.
Pautas de alarma

En todas las visitas se reforzará la consejería sobre higiene de manos, alimentos y
superficies para prevención de Covid-19

Atención del parto en mujeres sin sospecha de infección por Covid-19
●

●
●

●
●

El lugar de atención del embarazo y/o parto estará determinado por la situación de riesgo
materno/fetal y el nivel de complejidad preestablecido de las maternidades. Regionalización
perinatal. Ver “Medidas para la protección del personal de salud”
Disponer de equipos de protección personal adecuados según situación en sala de partos para
uso de los profesionales que asisten el parto y detallados al inicio de estas recomendaciones.
Acompañamiento en el trabajo de parto. Se respetará el derecho de la mujer a estar
acompañada durante su estadía en el hospital, toda vez que la mujer esté asintomática y sin
sospecha de infección por Covid-19.
El/la acompañante deberá pasar previamente por el triage, estar asintomático, y ser menor
de 60 años. Deberá cumplir con las medidas de protección correspondientes.
No estarán permitidas las visitas.
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Control del puerperio y neonatal al alta.
●

●
●

●
●
·

Evaluar la posibilidad de alta temprana de acuerdo al estado de salud de la madre y recién
nacido, a las 36 a 40 horas del parto normal y 50 a 60 horas de una cesárea abdominal. En
todos los casos se darán pautas y signos de alarma.
Cumplimentar con el Programa de Pesquisa Neonatal y aplicación de vacuna BCG al RN.
Otorgar al alta de la maternidad el turno para el control puerperal y el primer control neonatal,
para el mismo día. Deberá ser presencial y preferentemente en el centro de primer nivel para
las que cursaron un embarazo y parto sin complicaciones.
La continuidad de controles presenciales en el hospital será evaluada por el equipo de salud
según el caso.
Fortalecer el AIPE. Asegurar la entrega de método anticonceptivo por 3 a 6 meses.
En todos los casos evaluar y seguir fomentando la Lactancia Materna Exclusiva.

Cronograma de atención de menores de un año
·

Recién nacidos
·

a las 48/72 horas del egreso de la maternidad,

·

entre los 10 a 15 días

·

a los 30 días.

·

Primer semestre: al 2, 4 y 6 mes coincidentes con los meses de vacunación.

·

Segundo semestre: 9 y 12 meses

·

Recién nacido de alto riesgo: la frecuencia de los controles será establecida por el profesional
cuando según su criterio, las consultas presenciales no puedan diferirse.
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