
Examen físico 

Antecedentes Epidemiológicos:
· Viajes a países afectados en los últimos 14 días y/o contacto

Paciente Asintomática Paciente Sintomática/
Caso sospechoso

Aislamiento en domicilio 
durante 14 días 

Fiebre mayor de 38 ° + 
Síntomas respiratorios

· Vigilancia de síntomas 

· Ante la presencia de síntomas
obstétricos o aparición de fiebre 
y/o síntomas respiratorios 

Llamar al 148 y/o

· Dirigirse a la guardia del hospital 
  con barbijo. 

· Previo al ingreso dar aviso de la situación.

· En lo posible evitar transporte público.

· Hospitalizar

· Aislamiento respiratorio

· Barbijo 

· PCR (SARS-COV-2) 

· PCR+

· Hospitalizar III NIVEL

· Aislamiento 

Llamar al 148

SOSPECHA COVID-19 Y EMBARAZO
ES INDISPENSABLE EL TRIAGE en la atención de todas las embarazadas en todos los niveles 
de atención con el objetivo de detectar síntomas de infección respiratoria y evitar la 
transmisión dentro de los lugares de atención.



EMBARAZADA SINTOMÁTICA CON PCR +

Hospitalización en aislamiento
III NIVEL DE ATENCIÓN 

Vigilancia materna Vigilancia fetal

Control clínico

Rx. de tórax (evaluar protección)

Saturometría

Laboratorio

Monitoreo de FCF

Estudios de vitalidad fetal

Considerar finalizar la gestación 
según evolución estado clínico 
y obstétrico de la paciente

Considerar maduración
pulmonar según edad gestacional

Falla severa: ingreso a UCI
EN AISLAMIENTO



NEONATO + COVID–19

RN asintomático RN sintomático

Aislamiento
Vigilancia
Prueba virológica

PCR- (X2) 
con intervalo de 24 horas

Aislamiento
Vigilancia
Prueba virológica
TRATAMIENTO

CASO 
CONFIRMADO

PCR+

PCR- (X2) 
con intervalo de 24 horas

CASO DESCARTADO CASO DESCARTADO

Cuidado rutinario por cuidador 
sano. Cuidados clínicos habituales

Continuar ingreso con cuidados 
clínicos habituales hasta mejoría
o curación.

Evaluación del RN

RN asintomático RN sintomático

∙Aislamiento. Incubadora. Medidas de 
aislamiento de contacto y gotas. 
∙Alimentación: LH extraída por familiar sano y 
epidemiología negativa.
∙Alta con PCR– (x2) con intervalo de 24 horas.
∙Evaluar alta conjunta si madre afebril 
y PCR– (X2) con intervalo de 24 horas.

∙Continuar con aislamiento, 
vigilancia y tratamiento.

∙Alta si tiene ausencia de clínica
 y PCR– (X2) con intervalo de 24 horas.

RECIÉN NACIDO DE MADRE COVID-19 +


