
 Actuación ante 
la llegada de 

una embarazada 
a urgencias con 
sospecha de 
COVID-19

Manejo de la mujer
embarazada y
el recién nacido
 con COVID-19
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

A toda paciente que acuda con
síntomas de infección respiratoria
aguda se le colocará una mascarilla
quirúrgica

Las pacientes que se identifiquen
como casos posibles deberán 
separarse en una zona de 
aislamiento. El personal que les
acompañe hasta la zona de
aislamiento llevará mascarilla

Se comprobará la viabilidad 
y el  bienestar fetal, mediante
ecografía y/o RCTG en función de
las semanas de embarazo 

El control del bienestar fetal se 
realizará en función de los criterios
obstétricos y en función de las
semanas de embarazo

La habitación de aislamiento
deberá contar idealmente con cama, 
cuna térmica, monitorización fetal,
oxigenoterapia, carro de medicación,
en previsión de la realización del parto
en este habitáculo. 

Reducir el número de profesionales 
que accedan a la habitación de la mujer
infectada y quienes lo hagan deberán 
adoptar las medidas de protección 
adecuadas a la exposición de riesgo

Los casos posibles deben 
permanecer aislados, bajo
precauciones de aislamiento por 
contacto y por gotas. Si el cuadro clínico
no lo precisa y se puede garantizar el 
aislamiento domiciliario

Dada la posibilidad de necesitar 
practicarvmedidas de reanimación
neonatal y la existencia de gestantes
asintomáticas, sería muy recomendable 
conocer el estado de la mujer frente
al COVID-19 antes del parto

Los equipos y material deberán ser
desechables o de uso exclusivo de la
gestante. Si no puede ser así, se 
desinfectará después de cada uso, tal y 
como especifique el fabricante

Se limitará al máximo el 
transporte y se restringirá el 
movimiento de la gestante fuera de
la habitación

Tras el ingreso se podrá plantear el manejo
de la mujer embarazada en el domicilio si 
la situación clínica es buena, y los 
condicionantes sociales y la vivienda 
así lo permiten
Avisar al centro que controle el embarazo
del aislamiento
Avisar al centro antes de acudir a las
citas programadas. 
Recomendar no acudir a urgencias si no es
estrictamente necesario. 
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Determinar si un paciente con 
infecciónrespiratoria aguda (IRA) 
cumple losvcriterios de caso en posible
de SARS-CoV-2
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Recomendaciones del
 Ministerio de Sanidad
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