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Este documento tiene el propósito de resumir la guía técnica y las lecciones de otros ambientes en 
respuesta a la pandemia de COVID-19 en el área de cuidado materno y neonatal. Este documento está 
diseñado para informar sobre la planificación de alto nivel y no debe considerarse como un documento 
exhaustivo de planificación nacional ni un sustituto de una guía clínica completa. 
 

 
Sección 1. Datos sobre la relación entre el COVID-19 y la salud maternal e infantil  
 
Riesgo para madres embarazadas y el feto: 
 

• La evidencia existente no sugiere que las mujeres embarazadas están en alto riesgo de sufrir 
formas severas de COVID-19 o alguna otra complicación de la misma. 1 

o Sin embargo, a manera de precaución, las  mujeres embarazadas son consideradas como 
una población de alto riesgo principalmente debido al riesgo de morbosidad y mortalidad 
severa de otras infecciones respiratorias (ej. Influenza y SARS-CoV) 2 

• Evidencia limitada sugiere un aumento en la proporción en que surgen los efectos adversos en 
infantes (ej. parto prematuro) entre madres que resultan positivos para COVID-19, pero los datos 
son extremadamente limitados y realmente no se ha establecido una conexión clara entre el 
resultado y la infección. 3 

• La posibilidad de transmisión vertical está bajo investigación; un número limitado de casos (n = 9) 
publicados en “The Lancet” encontró que ningún infante nacido de madres que resultaron 
positivos para COVID-19 resultaron a su vez positivos para COVID-19. 4 

• Un resultado positivo de COVID-19 en una mujer embarazada no es una indicación automática de 

 
1 Liu, H. et al “Why are pregnant women susceptible to COVID-19? An immunological viewpoint.” Journal of 
Reproductive Immunology Volume 139, June 2020, 103122 
2 ACOG guidelines https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/practice-advisory/articles/2020/03/novel-
coronavirus-2019 
3 ACOG guidelines https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/practice-advisory/articles/2020/03/novel-
coronavirus-2019 
4 Chen, H. et al. “Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in 
nine pregnant women: a retrospective review of medical records.” The Lancet, 395, ISSUE 10226, P809-815, 
MARCH 07, 2020. 
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parto inmediato a menos que la madre tenga deficiencia de oxígeno. 5 
 
 
Sección 2. Infección, Prevención y Control 
 
Prevención y control de infección: 
La evidencia actual indica que hasta 25% de casos COVID-19 pueden ser asintomáticos y que los 
pacientes con COVID-19 pueden transmitir la infección hasta 72 horas antes de que aparezcan los 
síntomas.6 Varias instituciones de salud reportan casos de mujeres embarazadas que han desarrollado 
síntomas de COVID-19 después de ser admitidas en la unidad de maternidad. 7 Las instituciones de salud 
deben tomar tantas precauciones como sean posibles para proteger los trabajadores de salud y otras 
madres embarazadas para prevenir la propagación del COVID-19 en el área de maternidad de los 
hospitales. 
 
Precauciones para cualquier cita o visitas en oficinas: 
 
Examinar los pacientes antes de las citas. Idealmente, a todos los pacientes se le debe practicar una 
prueba de COVID-19 de forma que solo pueda permitírsele la entada a pacientes que hayan dado 
negativo a la prueba. No obstante, en la mayoría de los centros de salud no existe la capacidad para 
implementar este sistema. En ese caso, lo mejor es llamar a los pacientes un día antes de su cita y 
verificar si presentan síntomas o si fueron expuestos a personas con COVID-19. Si un paciente tiene 
síntomas o reporta contacto con pacientes con COVID-19, evaluar si debe ir a sala de emergencia y como 
pueden continuar recibiendo sus tratamientos. 8 
 
Pacientes con síntomas no deben estar en un ambiente no preparado para atender pacientes de COVID-
19. Se debe crear un plan para tratar casos sospechosos o positivos para COVID-19. Idealmente, los casos 
positivos deben estar separados de los casos sospechosos. Las áreas de tratamiento para estos casos 
deben estar separados del resto del centro y deben tener una entrada y salida separada. Este espacio 
debe atender un paciente a la vez y debe ser completamente desinfectado cada vez que sale y entra un 
paciente. Todos los proveedores de salud que trabajen en estos espacios deben tener equipo de 
protección personal (EPP) puesto y el mismo debe ser cambiado para cada paciente (puede encontrar las 
recomendaciones más recientes sobre el EPP requerido cuando trabaje con casos de COVID-19 en el 
siguiente enlace: Infection Control: Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)) 
 

 
5 Poon LC, Yang H, Lee JCS, Copel JA, Leung TY, Zhang Y, Chen D, Prefumo F. ISUOG Interim Guidance on 2019 novel 
coronavirus infection during pregnancy and puerperium: information for healthcare professionals. Ultrasound 
Obstet Gynecol 2020. DOI: 10.1002/uog.22013. March 30,2020 
6 Aguilar et al. “Investigating the Impact of Asymptomatic Carriers on COVID-19 Transmission,” pre-print, 31 March 
2020, https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.18.20037994v3 
7 Breslin et al., “COVID-19 infection among asymptomatic and symptomatic pregnant women: Two weeks of 
confirmed presentations to an affiliated pair of New York City hospitals,” Pre-print Columbia University, April 2 
2020, https://els-jbs-prod-
cdn.jbs.elsevierhealth.com/pb/assets/raw/Health%20Advance/journals/ymob/43_COVID_040320-
1586192348270.pdf 
8 https://www.advisory.com/research/oncology-roundtable/oncology-rounds/2020/03/cancer-program-patients-
covid-19-coronavirus 
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Se le debe proveer mascaras a pacientes y visitantes. 9 A los pacientes con síntomas se les debe proveer   
una máscara quirúrgica si posible y al restante de los pacientes deben contar con al menos una máscara 
de tela. Algunas organizaciones de salud están requiriendo que las madres tengan una máscara puesta 
durante el parto; no obstante, lo anterior, las recomendaciones de la Sociedad Internacional de 
Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología indican que, durante el proceso del parto, las madres no deben 
tener mascara puesta debido a que las exhalaciones pueden ser tan fuertes que la máscara no será 
efectiva. 10 
 
Los pacientes y los miembros de sus familias deben ser educados sobre la prevención, síntomas y 
transmisión de COVID-19.  Tanto los pacientes como las personas que viven con estos deben estar 
conscientes de cualquier exposición que tengan al virus y a su vez monitorear cuidadosamente cualquier 
síntoma compatible con el virus. Las técnicas actuales de prevención recomendadas para las personas 
que viven en un mismo núcleo son las siguientes: 11 
 

• Todo paciente y visitante debe tener una máscara, que puede ser de tela, en todo momento 
• Lávese las manos con jabón y agua o gel de alcohol por 20 segundos 
• Cubra su boca con pañuelo de papel cuando está tosiendo o estornudando, bote el pañuelo y 

lávese las manos nuevamente por 20 segundos 
• Evite tocar su cara con las manos sucias 
• Limpie y desinfecte los objetos y superficies tocadas frecuentemente 
• Evite contacto cercano con otros- mantenga una distancia mínima de 1 metro  
• Evite espacios llenos de gente, especialmente espacios cerrados 
• Evite contacto con cualquier individuo que tenga tos, fiebre o dificultad respiratoria 
• Evite compartir objetos que toquen su boca como botellas y vasos 
• Evite dar la mano 

Limite el número de personas en el área de espera. Alterne las horas de cita para minimizar el número de 
pacientes en la sala de espera y asegurar la distancia entre pacientes. 
 
Cree una política de no permitir visitas. En caso de que se permitan excepciones, los visitantes deben ser 
examinados sistemáticamente para las detectar síntomas y exposición al COVID-19. 12 
 
Mantenga los espacios comunales limpios. Provea gel de alcohol, pañuelos de papel y zafacones en el 
salón de espera o cuartos de grupos de pacientes. Coloque sillas y camas por lo menos 6 pies separadas, 
con capas plásticas o de tela entre ellas si posible. 13 

 

 
9 http://journal.waocp.org/article_89005_ad3299322ce5cdc2dd295044b16505b7.pdf 
10 Poon LC, Yang H, Lee JCS, Copel JA, Leung TY, Zhang Y, Chen D, Prefumo F. ISUOG Interim Guidance on 2019 
novel coronavirus infection during pregnancy and puerperium: information for healthcare professionals. 
Ultrasound Obstet Gynecol 2020. DOI: 10.1002/uog.22013. March 30,2020 
11 http://journal.waocp.org/article_89005_ad3299322ce5cdc2dd295044b16505b7.pdf 
12 https://www.advisory.com/research/oncology-roundtable/oncology-rounds/2020/03/cancer-program-patients-
covid-19-coronavirus 
13 Handbook of COVID-19 Prevention & Treatment Zhejiang 
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Si es posible, cambie las pruebas de rutina a clínicas satélites o de forma remota para minimizar la 
exposición al COVID-19 al paciente en el hospital. 14 
 
Trabajadores de salud: 
A los trabajadores de la salud se les debe administrar pruebas regularmente para detectar si están 
contagiados con el COVID-19. Idealmente, a todo trabajador de salud se le debe administrar una prueba 
de COVID-19 y solo debe permitirse trabajar con pacientes que no estén contagiados con el COVID-19 si 
luego de administrada la prueba fueron confirmados negativos.  
 
A los trabajadores de la salud se le debe hacer revisiones diarias para detectar cualquier síntoma 
combatible con el virus. Antes de entrar al trabajo, se les debe tomar la temperatura y reportar cualquier 
historial de exposición al virus y condiciones respiratorias. 15 
 
Trabajadores con síntomas de COVID-19 no deben trabajar. 16 
 
Los trabajadores que resultan positivos para el COVID-19 no deben trabajar. Deben auto-aislarse por un 
periodo de 14 días o recibir tratamiento en el hospital dependiendo de los síntomas que presenten. 17 
 
EPP para trabajadores de la salud que se encuentran cuidando las mujeres con COVID-19 o personas bajo 
sospecha18 
  

Ambiente EPP Recomendado 
 
Parto por cesárea 
Hemorragia post parta 
Intubación 
Estabilización infantil 
Parto vaginal (Recomendación de SMFM and AAP) 

19 

Aerotransportada, gotitas, contacto: 
Máscara N95  
Guantes 
Bata medica 
Careta o gafas de protección 
Las batas o paños quirúrgicas pueden ser 
utilizadas como una barrera adicional de 
protección de gotitas durante la segunda 
etapa y el parto 

 
Parto vaginal (Recomendación del CDC) 
 

Gotitas, contacto: 
Máscara quirúrgica 
Guantes 
Bata medica 
Careta o gafas de protección 

 

 
14 Boelig et al., “MFM Guidance for COVID-19,” AJOG pre-print, 19 March 2020, 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589933320300367 
15  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/healthcare-facilities/hcp-return-work.html 
16  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/healthcare-facilities/hcp-return-work.html 
17 http://journal.waocp.org/article_89005_ad3299322ce5cdc2dd295044b16505b7.pdf 
18 “Labor and Delivery COVID-19 Considerations,” SMFM and SOAP, 27 March 2020, 
https://s3.amazonaws.com/cdn.smfm.org/media/2277/SMFM-SOAP_COVID_LD_Considerations_3-27-
20_(final)_PDF.pdf 
19 American Academy of Pediatrics Committee on Fetus and Newborn, Section on Neonatal Perinatal Medicine, 
and Committee on Infectious Diseases. “Management of Infants Born to Mothers with COVID-19” April 2, 2020. 
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Actualmente, no hay otras recomendaciones para EPP específico que trabajadores deban utilizar para 
otros procedimientos clínicos. 
 
Modificaciones de citas: 
 
Minimice el tiempo de visita de cada paciente. Debe hacer todo esfuerzo para mantener la visita del 
paciente lo más corta posible. 
 
Minimice el número de personas entrando y saliendo a los cuartos de los pacientes. En la medida de lo 
posible, tenga pocas personas interactuando con el paciente. Por ejemplo, asigne una enfermera para 
trabajar con cada paciente en vez de tener múltiples enfermeras para cada paciente. 20 
 
 
 
 
Sección 3. Cuidado Obstetricia y Ginecología 
 
Retrase las actividades no esenciales. Las actividades no esenciales, incluyendo pruebas de cáncer y 
cuidado ginecológico de rutina, pueden ser retrasadas. 
 
Use la telemedicina y el teléfono cuando sea posible. Reemplace cuantas citas presenciales sean posibles 
por telemedicina para prevenir que los pacientes sean expuestos al COVID-19. Esto nos ayuda a apoyar 
políticas de distanciamiento social y redirigir casos que no son COVID -19 para evitar que los hospitales se 

sobrecarguen. 
 
 
Figura 1: Modificaciones al cuidado prenatal y posparto 
 

 
20 https://www.advisory.com/research/oncology-roundtable/oncology-rounds/2020/03/cancer-program-patients-
covid-19-coronavirus 
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Servicios maternales que deben ser cambiados a la tele salud21 

• Visitas de cuidado prenatal 
o Desde la casa monitoreo de peso, presión sanguínea, azúcar en la sangre y pulso fetal 

• Hallazgos de ultrasonido22 
o Con la excepción de animalias mejores o nuevos diagnósticos 

• Visitas posparto 
o Apoyo al proceso de lactancia 
o Evaluación de cicatrización de heridas de la cesaría o mastitis a través de imágenes o 

video23 
 
Servicios para posponer: 

• Cualquier visita electiva y no urgente24 
• Pruebas no urgentes 

 
Precauciones sobre el parto: 

• A las mujeres embarazadas se les debe dar prioridad para practicarles las pruebas 
• Limitar los visitantes 

o Nota: algunos ambientes no permiten una persona de apoyo 

 
Sección 4. Cuidado de mujeres o neonatos expuestos e infectados con COVID-19 
 
Guías para la protección del neonato con madre con prueba positiva para COVID-19 
 
Modificaciones del posparto: 
 
La AAP y la Sociedad Internacional de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología ambos recomiendan que 
los recién nacidos sean separados de las madres con COVID-19 para minimizar el riesgo potencial de 
transmisión al infante.25,26 Si los recursos lo permiten, deben ubicar al infante en un área separada de los 
infantes no afectados y siempre llevar puesto los equipos necesarios (EPP) para el cuidado del recién 

 
21 Wiegel et al. “Telemedicine and Pregnancy Care,” KFF, 26 Feb 2020, https://www.kff.org/womens-health-
policy/issue-brief/telemedicine-and-pregnancy-care/  
22  Boelig et al., “MFM Guidance for COVID-19,” AJOG pre-print, 19 March 2020, 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589933320300367 
23 Boelig et al., “MFM Guidance for COVID-19,” AJOG pre-print, 19 March 2020, 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589933320300367 
24 Boelig et al., “MFM Guidance for COVID-19,” AJOG pre-print, 19 March 2020, 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589933320300367 
25 American Academy of Pediatrics Committee on Fetus and Newborn, Section on Neonatal Perinatal Medicine, 
and Committee on Infectious Diseases. “Management of Infants Born to Mothers with COVID-19” April 2, 2020. 
26 Poon LC, Yang H, Lee JCS, Copel JA, Leung TY, Zhang Y, Chen D, Prefumo F. ISUOG Interim Guidance on 2019 
novel coronavirus infection during pregnancy and puerperium: information for healthcare professionals. 
Ultrasound Obstet Gynecol 2020. DOI: 10.1002/uog.22013. March 30,2020 
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nacido. 27 Si el hospital no puede colocar al infante en un área separada o la madre se niega a separase a 
pesar de las recomendaciones, asegúrense que el infante esté por lo menos 6 pies separado de la madre. 
Una cortina puede facilitar esta separación. 28 
 
Modificaciones del cuidado infantil: 
 
Si los recursos lo permiten, los recién nacidos de madres con COVID-19 se les debe administrar una 
prueba para detectar SARS-CoV-2 en las primeras 24 horas y a las 48 horas si todavía está en las 
facilidades hospitalarias donde se llevó a cabo el parto. 29 Si no se le puede practicar una prueba al infante 
y se mantiene en riesgo de exposición, se debe mantener seguimiento ambulatorio a través de la tele 
salud o en persona en un periodo de 14 días. 30 
 
Si el recién nacido necesita cuidados prenatales constantes, las madres con COVID-19 deben mantenerse 
separadas del recién nacido hasta que ella: 
  

(1) Esté sin fiebre por un periodo de 72 horas sin medicamento 
(2) Haya mejorado sus síntomas respiratorios 
(3) Ha dado un resultado negativo en dos pruebas consecutivas de COVID-19 tomadas con un día 

de diferencia. 31 
 
Modificaciones durante el proceso de lactancia y cohabitación: 32 
Las guías existentes sobre el proceso de lactancia y cohabitación varían debido a que todavía hay mucho 
desconocimiento sobre la posible transmisión entre madre e hijo. Para las recomendaciones existentes, 
consulte la siguiente tabla. 
 

Cohabitación Lactancia Recurso 
Madre e infante pueden 
compartir el cuarto; deben 
limpiarse las manos y tener 
máscara puesta si hay disponible 
cuando se encuentre cuidando 
el recién nacido 

La lactancia está permitida; 
antes de comenzar la madre 
debe limpiarse las manos y los 
senos y tener mascara puesta 

WHO 

 
27 American Academy of Pediatrics Committee on Fetus and Newborn, Section on Neonatal Perinatal Medicine, 
and Committee on Infectious Diseases. “Management of Infants Born to Mothers with COVID-19” April 2, 2020. 
28 American Academy of Pediatrics Committee on Fetus and Newborn, Section on Neonatal Perinatal Medicine, 
and Committee on Infectious Diseases. “Management of Infants Born to Mothers with COVID-19” April 2, 2020. 
29 Poon LC, Yang H, Lee JCS, Copel JA, Leung TY, Zhang Y, Chen D, Prefumo F. ISUOG Interim Guidance on 2019 
novel coronavirus infection during pregnancy and puerperium: information for healthcare professionals. 
Ultrasound Obstet Gynecol 2020. DOI: 10.1002/uog.22013. March 30,2020 
30 American Academy of Pediatrics Committee on Fetus and Newborn, Section on Neonatal Perinatal Medicine, 
and Committee on Infectious Diseases. “Management of Infants Born to Mothers with COVID-19” April 2, 2020. 
31 American Academy of Pediatrics Committee on Fetus and Newborn, Section on Neonatal Perinatal Medicine, 
and Committee on Infectious Diseases. “Management of Infants Born to Mothers with COVID-19” April 2, 2020. 
32 Melissa Bartick, “COVID-19: Separating Infected Mothers from Newborns: Weighing the Risks and Benefits,” 
Harvard Medical School, 31 March 2020, https://trends.hms.harvard.edu/2020/03/31/covid-19-separating-
infected-mothers-from-newborns-weighing-the-risks-and-benefits/  
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Separar madre e infante 
temporeramente, evaluar 
beneficios y riesgos de 
separación (no está claro por 
cuanto tiempo o lo que se debe 
discutir) 

La lactancia está permitida; 
antes de comenzar la madre 
debe limpiarse las manos y los 
senos y tener mascara puesta 
 

CDC y ACOG 

Decisión de la madre Decisión de la madre ABM 
Separación completa No está permitida la lactancia o 

alimentación con la leche 
materna 

Chinese Expert Consensus on 
Perinatal and Neonatal 
Management (Feb 7 2020) 

Neonatos deben ser aislados 
hasta que el infante esté bien 
por un periodo de 10 días o 
hasta que el periodo de 
aislamiento de la madre 
termine. 

No debe ser amamantado 
durante este periodo  
 

Canadian Task Force on Preventive 
Health Care y Society of 
Obstetricians and Gynecologists of 
Canada33 

 

 
33 Schwartz and Graham, “Potential Maternal and Infant Outcomes from Coronavirus 2019-nCoV (SARS-CoV-2) 
Infecting Pregnant Women: Lessons from SARS, MERS, and Other Human Coronavirus Infections,” Viruses, 10 
February 2020, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7077337/  


